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- Por /by Ana Roga Rojas(1) -

 Resumen 

Este artículo aborda desde una perspectiva general 
el entorno que hemos configurado para las nuevas 
generaciones donde las TIC aparecen como herra-
mientas necesarias del presente siglo, obligándonos 
a adquirir nuevas competencias para su utilización.

Este contexto ha demandado a las instituciones 
edcativas a implementar propuestas que incluyan 
estos recursos y a los docentes diseñar estrategias 
que recaten las oportunidades que brindan en situa-
ciones de aprendizaje, integrando a la familia en esta 
tarea, situación que se ve ilustrada a través de una 
experiencia con cinco Jardines infantiles ubicados en 
distintas comunas de Chile. 

CONCEPTOS CLAVES:
Preescolares, modelo de integración de TIC.

Abstract 

This article addresses from a general perspective of the 
environment that we set for new generations where 
ICT appear as necessary tools of this century, forcing 
us to acquire new skills to use.

This context has required educational institutions to 
implement proposals that include these resources and 
teachers to design strategies that rescue the opportu-
nities in learning situations, integrating the family in this 
task, a situation that is illustrated an experience with five 
children’s gardens located in different districts of Chile.

KEY CONCEPTS: 
lLearning evaluation, based competences approach, 
authentic assessment, evaluative strategies, learning 
assessment tools.

Integración de TIC  
en Educación de Párvulos: 
de la teoría a la práctica

TIC´s integration in Early 
Childhood Education:  
from theory to practice

(1)Recibido Diciembre 2016; aceptado marzo 2016.
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CONSIDERACIONES
Actualmente investigaciones han venido a demostrar las 

multiplicidades de oportunidades que ofrecen las Tecnolo-
gías información de la comunicación (TIC), en las diferentes 
áreas del quehacer humano, entre ellas educación, dispo-
nemos de variados recursos que al ser utilizado de manera 
adecuada pueden potenciar habilidades y conocimientos 
desde temprana edad. Hoy en día, es común ver a niños 
menores de 6 años entretenidos con vídeos, jugando en 
una Tablet o navegando en internet, como parte habitual 
de contexto de vida, interactuando con estos recursos que 
sin lugar a dudas captan la atención y abren un mundo de 
posibilidades. Para diversos autores, son herramientas que 
enriquecen su entorno de aprendizaje, constituyéndose en 
una potente fuente de información, tal como plantea (Gér-
trudix y Ballesteros, 2015) “las TIC ayudan a transformar la 
información en conocimientos, a intercambiar información 
y conocer diferentes culturas… permite poner en práctica 
un aprendizaje constructivista, colaborativo, significativo y 
globalizador”.

Agregando a lo anterior, son parte de este entorno social 
que los adultos hemos configurado para recibir a las nuevas 
generaciones, convirtiéndolas en necesarias e imprescindibles.

El trabajo desarrollado en esta línea, me permite afir-
mar que no podemos realizar una mirada simplista de la 
responsabilidad que nos convoca la tarea con TIC y por tal 
motivo es prudente no estandarizar su utilización, sino que 

debe plantearse de manera específica en 
respuesta a las necesidades detectadas en 
cada institución, donde cada estamento sea 
considerado, respecto a usos, costumbres 
y creencias, tal vez así podamos sortear las 
barreras que hoy por hoy aún se imponen 
y limitan su integración natural y efectiva 
en el hacer pedagógico.

En forma específica, si analizamos las 
oportunidades y las demandas que ofre-
cen las TIC para los distintos estamentos 
que conforman una institución educativa, 
para el educador, se ha facilitado acceso, 
multiplicado variedad y calidad técnica de 
dispositivos y aplicaciones. Pero, esta situa-
ción para algunos educadores no puede ser 
vista como una oportunidad. Al respecto 
(Wajszczyk, 2014) señala: “La multiplicidad 
de opciones no siempre ayuda a los maestros 
para encontrar ayudas adecuadas. Su elección 
debe ser cuidadosamente pensada y adecua-
da a las tareas de aprendizaje propuestas. 
El uso de la tecnología no siempre puede 
ser útil. En muchos casos, puede causar un 
resultado opuesto. El uso inapropiado de la 
tecnología puede conducir a la distracción y 
el uso excesivo tanto de los estudiantes, así 
como desde el lado del educador”. Por tanto, 
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esto requiere que cada educador tenga la 
posibilidad de desarrollar y/o fortalecer sus 
competencias TIC para gestionar el aula con 
una propuesta que evidencie claramente 
su utilidad pedagógica desde su realidad e 
interés. Integrarlas exitosamente depende 
de el contexto, actividades, momento y el 
contenido, así como de las interacciones 
personales que se producen al momento de 
emplearlas, en este sentido su rol es clave.

Paralelamente a ello es necesario que 
cada educador busque las mejores estrate-
gias para integrar y orientar a la familia en 
esta tarea, al respecto (Gutiérrez, I; Sánchez, 
M.M. y Castañeda, L, 2013) al referirse a 
familia, indican que “en muchos casos no 
se comparten ni habilidades ni percepciones 
respecto al uso, lo que incluso puede generar 
conflictos”... Es importante que las familias 
se involucren en la vida escolar de sus hijos. 
Si hablamos del uso de las TIC, hay que con-
cienciar a las familias de la necesidad de un 
uso adecuado.... De hecho, las familias son 
un elemento fundamental en el desarrollo de 
la competencia digital….”

El trabajo conjunto permitiría asegurar 
la coherencia respecto del aporte peda-

gógico que necesitamos de las TIC, junto a ello es preciso 
orientarles constantemente con el fin de garantizar que los 
párvulos tengan accesos sanos y de calidad. Para ello, se 
requiere implementar estrategias que permitan a niños y 
niñas desde temprana edad sean actores principales de su 
aprendizaje, donde los recursos TIC sea un elemento más 
que diversifique el trabajo propuesto, al respecto. (Roga, A, 
2012), indica que “el modelo de educación que se desarrolla 
en el aula debe adecuarse a este nuevo ciudadano con estrate-
gias que desafíen cognitivamente el hacer de cada niño con las 
pantallas. Debemos avanzar rápidamente hacia modelos de 
aprendizaje basado en el que aprende y no en el que favorece 
estos aprendizajes, debemos asegurarnos que construyan su 
conocimiento y comprendan desde pequeños la cultura a la 
que pertenecen”. 

En esta misma línea Coronado y otros (2014) en (Chávez, F. 
H., Cantú, M. y Rodríguez, C. M, 2016) señalan la importancia 
de que haya coherencia entre el contenido, los procesos y las 
competencias a desarrollar, principalmente a las referidas al 
manejo y tratamiento de la información para enriquecer su 
aprendizaje en distintos núcleos de aprendizaje. Lo anterior 
ha sido posible abordar en una experiencia que se detalla 
a continuación. 

Contexto de aplicación
Propuesta de trabajo
La experiencia de integración de TIC en educación de 

párvulos, en cinco jardines infantiles, el trabajo se ejecutó 
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en dos etapas, la primera desde el año 2011 al 2012 en 
tres Jardines Infantiles, ubicados en las comunas de Batuco, 
Padre las Casas y Alerce, luego el 2013 se integra un Jardín 
infantil ubicado en la comuna de Puente Alto y el 2014 otro 
ubicado en la comuna de Chiloé, en cada aula participante 
(Nivel Medio) se instaló un rincón tecnológico (un computa-
dor, con mouse pequeño y dos software).

El año 2015 se pudo renovar el equipamiento para to-
dos los Jardines infantiles, se instala en sala de Nivel Medio 
Menor un computador con pantalla touch y 3 o 4 Tablet en 
la sala de Nivel Medio Mayor. Cada nivel está atendido por 
una educadora y 2 o 3 co-educadoras, las que atienden un 
promedio de 34 párvulos, todos provenientes de sectores 
de alta vulnerabilidad social.

Para desarrollar esta integración se propone un modelo 
de trabajo, (ver diagrama N°1). Este modelo, ubica como eje 
central al niño/niña, cuyo hacer y saber se potencia integrando 
pertinentemente las TIC como parte de su entorno en con-
junto con la variedad de materiales concretos disponibles en 
aula. El acceso al trabajo con los recursos TIC es delimitado 
y coordinado junto a ellos/as accesos y tiempos.

Lo anterior es posible potenciando el rol de cada directora, 
quien en conjunto con su equipo toma decisiones respecto a 
espacios, momentos, responsabilidades respecto al trabajo 
a desarrollar integrando estos recursos.

Así cada educadora en conjunto con sus co-educadoras (2 

o 3) luego de participar de una capacitación 
inicial seleccionan las oportunidades de 
aprendizaje que brindan las aplicaciones 
disponibles para incluirla diariamente en 
el diseño de las experiencias de aprendi-
zajes. También organizan el trabajo con 
las familias al respecto.

Para la implementar este modelo se de-
sarrollan 4 etapas. Cada etapa, se desarrolla 
de la siguiente manera:

Diagnóstico: Se implementa un instru-
mento de autoevaluación on-line, diseñado 
en teniendo como referencia los Estándares 
de Competencias y Estándares TIC para la 
Profesión Docente (2011) que ha propuesto 
en Ministerio de Educación en Chile.

Este instrumento lo deben contestar 
todas las profesionales de cada centro, a 
través de este se registra la disponibilidad, 
opinión y experiencia previa en esta línea. 
Producto de este trabajo se elabora un 
informe que sintetiza las respuestas y 
permite diseñar la jornada de capacitación 
para cada equipo.

Capacitación: Se diseña una 2 Jornadas 

Diagrama N° 1: Modelo para la integración de TIC en la institución educativa.
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de capacitación de 8 horas cada una, en esta 
actividad participan todas las profesionales 
de cada centro.

A través de esta actividad, entregan los 
contenidos instrumentales y metodológicos 
relativos a favorecer el desarrollo de com-
petencias que permitan a las participantes, 
conocer, evaluar e integrar recursos TIC como 
apoyo al aprendizaje infantil. Abordando 
aspectos pedagógicos y técnicos del uso de 
este tipo de recursos en este nivel educativo. 
Para ello se consideran 4 ejes de trabajo (ver 
diagrama N°3).

Diagrama N°2: Ejes para la fortalecer las competencias TIC en Educadoras de Párvulos.
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Cada jornada es apoyada por una presentación que orga-
niza los distintos contenidos abordados, facilitando el diálogo, 
reflexión y propuestas. Además, cada participante recibe un 
manual que contienen artículos, referencias, ideas y talleres 
que orientan el trabajo posterior.

Al finalizar la capacitación las profesionales por cada nivel 
presenta una propuesta de integración de TIC respondiendo 
a su contexto.

Acompañamiento: Se desarrolla en forma presencial y 
virtual. El trabajo presencial se realiza a través de 2 sesiones 
semestrales de 3 horas cada una, para orientar la integración 
de los recursos disponibles, teniendo como referencia la pro-
puesta de trabajo presentada por las participantes.

También se orienta el trabajo 
con las familias. Dependiendo de 
cada realidad, se propone y/o co-
labora en el desarrollo estrategias 
y actividades para favorecer el uso 
responsables de estos recursos 
en el hogar.

Luego de cada visita de acom-
pañamiento se desarrolla una 
reunión de trabajo con las Edu-
cadoras y directora de Centro 
Infantil visitado, con el propósito 

de entregar sugerencias, realizar comen-
tarios y responder a las dudas que surgen 
del trabajo desarrollado. La información 
es sistematizada en un reporte.

El trabajo virtual se desarrolla a través 
de un recurso de la web 2.0 www.edmodo.
com, donde semanalmente se publican 
recursos de apoyo al trabajo implemen-
tado y las participantes acceden a través 
de un usuario y contraseña para compartir 
su experiencia, recursos, información de 
interés e ideas.

Fotografías: capacitación en la que participan Educadoras y Co-educadoras.

Interacción espacio virtual
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También cada 15 días a través de un 
documento compartido en google doc, 
cada educadora debe registrar al trabajo 
desarrollado. A través de este se solicita-
que consignen:

Este registro es administrado con 
clave diferenciada para cada Jardín, lo 
que permite verificar el 
avance, entregar las ob-
servaciones y sugerencias 
de manera pertinente 
atendiendo la diversidad 
de los centros ubicados en 
distintas comunas, debido 
a que las visitas de acom-
pañamiento no se puede 
realizar con mayor fre-
cuencia. Además, permite 
sistematizar el trabajo 
desarrollado facilitando 
la toma de decisiones en 
esta línea.

IMPLEMENTACIÓN RESPECTO AL TRABAJO CON LOS PÁRVULOS
En cada Jardín Infantil el trabajo de integración de TIC se 

inicia en el mes de marzo considerando el resultado obtenido 
en cada aula del diagnóstico realizado

a los párvulos y sus familias. En el caso de los párvulos, 

se utiliza un instrumento valúa los aprendizajes, en los 
ocho núcleos de aprendizajes consignados en los Mapas de 

Imagen: Extracto reporte

Registro en línea, sistematización experiencia.
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Progreso, propuesto por el Ministerio de Educación (2008), 
además considera bibliografía nacional e internacional refe-
rida al desarrollo y evaluación infantil.Este instrumento se 
aplica también al final del primer y segundo semestre con el 
propósito de verificar el avance de los párvulos y el nivel en 
cada núcleo de aprendizaje.

Desde del mes de abril hasta el mes de diciembre el uso 
de los recursos TIC para el aprendizaje se realiza diariamente 
entre las 10 y 10:45 hrs, en el momento de área. (área de co-
municación y juegos). El acceso es organizado, 6 a 7 niños o 
niñas por día, esto queda registrado en un tablero de ingreso 
y otro frecuencia.

La utilización de las aplicaciones se organiza en 3 momentos:

• Previo uso de recursos
• Durante uso de recurso
• Después de la utilización del recurso

DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO
El trabajo se inicia organizando el acceso, recordando 

normas previamente consensuadas de uso y planificando el 
trabajo a desarrollar.

Cada interacción de los párvulos es mediado por un adulto 
respecto al aprendizaje que se está intencionado. Los recursos 
TIC son utilizados de manera natural como un recurso más 
en el aula.

Al utilizar los recursos TIC se favorecen 
transversalmente competencias interper-
sonales o habilidades para el éxito (sentido 
de los demás, capacidad para aceptar las 
normas, capacidad de trabajo en equipo 
y posibilidad de explicar sus tareas e inte-
racciones con los contenidos disponibles a 
través de las aplicaciones digitales).

DESPUÉS DE LA UTILIZACIÓN DEL RECURSO
A finalizar el trabajo con las TIC en 

grupo se realiza una síntesis de lo apren-
dido, también los niño y niña pueden dar a 
conocer su experiencia. Se registra logros 
y dificultades, esta información sirve para 
que las educadoras sistematicen el avance 
en un documento en línea, que facilita, 
permite a cada directora realizar el infor-
me anual del trabajo desarrollado donde 
analizan resultados, aporte de los recursos 
digitales, verifican avances, dificultades y 
registra sus desafíos.

RESPECTO AL TRABAJO CON FAMILIA
Para la familia se administra un cues-

tionario en la primera reunión de cada 
año de trabajo. El cuestionario considera 
preguntas cerradas y abiertas. En el caso 
de las preguntas cerradas se registran los 

Trabajo previo al uso de recursos TIC.
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porcentajes y en el caso de las preguntas 
abiertas se categorizan y registran aquellas 
que difieran de las demás, con la finalidad 
de enfatizar las sugerencias y el apoyo que 
cada grupo familiar demanda.

Para ello se implementan:
-  Talleres y/o charlas.
-  Panel Informativo.
-  Participación en el aula, acompañando 

el uso de los recursos TIC.
-  Envío de textos de apoyo que contiene 

sugerencias de recursos y acceso.

CONCLUSIÓN
La implementación del modelo, se ha 

posicionado en los centros por el énfasis 
dado al trabajo de las profesionales, quie-
nes han tenido que identificar las oportuni-
dades ofrecidas por los recursos digitales 
en sus contextos particulares, entendiendo 
que las TIC seguirán siendo TIC, su po-
tencialidad en el aula está directamente 
relacionada con su expertis pedagógica, 
interés y creatividad para proponer nuevas 
estrategias metodológicas que permitan 
potenciar el aprendizaje infantil. En esta 
implementación se registran los siguientes 
aportes:

RESPECTO A LOS PÁRVULOS
El uso de TIC ha aportado como un recurso más en el 

desarrollo de sus competencias personales e interperso-
nales. En los distintos ámbitos de aprendizaje mediante el 
trabajo con recursos digitales, se han podido desarrollar 
y potenciar habilidades comunicativas, enriqueciendo y 
aumentado su vocabulario pasivo y activo. Se han forta-

Fotografías: organización de acceso al uso de los recursos TIC disponible.



PERSPECTIVA

35Escuela de Educación Parvularia / Facultad de Ciencias de la Educación / Universidad Central de Chile.

lecido nociones lógico matemáticas como: clasificación 
seriación, correspondencia uno a uno, nociones espaciales 
y temporales. Además con la mediación que realizan de la 
interacción de los niños y niñas con los distintos recursos 
digitales se desafía a ellos a resolver problemas, también 
les ha permitido establecer relaciones entre sus conoci-
mientos previos y los contenidos disponibles en pantalla, 
favoreciendo con esto la organización de su pensamiento.

Al revisar las coincidencias respecto a la implementación 
en cada Jardín infantil, las TIC son un recurso más en el aula, 
su acceso y uso:

-  Es planificado diariamente, en un área en el aula.
-  Responde a las necesidades e interés de los niños 

y niñas.
-  El espacio es organizado de tal manera que no existan 

riesgos para los niños.
-  En conjunto con los párvulos se establecen las normas 

de uso.
-  Es organizado, 6 a 7 niños o niñas por día, esto queda 

registrado en un tablero de ingreso 
y otro frecuencia.

-  Cada uno/una trabaja entre 5 y 7 
minutos. En el caso de Nivel Medio 
Menor acceden en duplas, en el 
caso de Nivel Medio Mayor acce-
den individualmente y en algunas 
ocasiones se organizan equipos de 
hasta 3 párvulos. Mientras tanto, 
quienes seleccionan el área de co-
municación y juegos, trabajan con 
material concreto favoreciendo el 
mismo aprendizaje, el resto de los 
párvulos trabajan en otras áreas.

RESPECTO A LAS FAMILIAS:
Por medio de las TIC profesionales 

han incorporado más estrechamente a las 
familias en el trabajo pedagógico, también 
les ha permitido orientar el trabajo con 
estos recursos en el hogar por medio de 
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actividades, recursos y documentos que 
desarrollan habilidades comunicativas, 
cognitivas y tecnológicas.

Debemos considerar que el porcentaje de 
computadores e internet en los hogares ha 
aumentado en el tiempo, así también como 
el conocimiento de los padres en utilizarlas, 
no solo como un recurso lúdico, sino como 
aporte en el aprendizaje.

Como desafío deben continuar estable-
ciendo normas claras respecto a su uso, 
tiempo de acceso y contenidos para favorecer 
el uso sano y responsable de estos recursos 
en la vida de las nuevas generaciones.

RESPECTO AL DESARROLLO PROFESIONAL
Ha sido un desafío que complementa de 

manera innovadora el quehacer pedagógico, 

generando aportes significativos que les ha llevado a entender, 
conocer y transformar sus prácticas pedagógicas aportando 
nuevas competencias profesionales.

Concretamente, han aprendido a evaluar y seleccionar 
recursos digitales educativos, navegar con mayor destreza en 
la web y buscar recursos de apoyo a su labor, como videos, 
actividades, ideas y recursos digitales.

Manifiestan que han avanzado, sin embargo, señalan que 
esta experiencia demanda actualización constante para seguir 
aportando al desarrollo de sus comunidades educativas. 
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