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¿Qué autores o grandes personajes del ámbito de la educación 
parvularia cree Ud. que sería relevante tener presentes hoy a 
la luz de la temática de TIC?

María Montessori quien entre muchas otras cosas señaló 
“la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar 
verdaderamente el presente y futuro de la sociedad”. Frase 
aplicable a cualquier época y hoy lo considero como un llamado 
que nos invita permanente a fijar la mirada en las personas, 
más que en las máquinas, pensar en la sociedad que hemos 
configurado para estas nuevas generaciones.

Particularmente respecto al uso de TIC, a nivel Internacional, 
inicialmente estuve muy familiarizada con lo publicado por Sey-
mour Papert, sudafricano discípulo de Piaget, creador del lenguaje 
LOGO. Su planteamiento respecto al rol activo de los estudiantes, 
que eran quienes, a través de este lenguaje, interactuando con el 
computador, serían capaces de diseñar sus proyectos y con esto 
construir su aprendizaje. Teniendo en cuenta este planteamiento, 
inicié el trabajo en ésta línea. Con una mirada más global me parece 
interesante lo señalado por Alvin Toffler quien nos entrega una 
mirada de sociedad en la que debemos desarrollar todo tipo de 
habilidades y no centrar nuestro hacer solo en la acumulación de 
datos, aspecto que requiere una revisión constante, especialmente 
de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones en todas 
las áreas del quehacer de humano. 

En este último tiempo, para la formación de educadoras, he 
estado muy familiarizada con lo planteado por Pere Marquès y 
el currículo bimodal, donde el estudiante debe saber utilizar la 
información disponible en internet como auxiliar, en beneficio de 
su aprendizaje; Marc Prensky y sus consideraciones relativas a los 
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nativos digitales, John Siraj-Blatchford respecto 
al aporte y el desarrollo de las TIC para niños /
as de 2 y 3 años, Don Tapscott y el cambio de 
paradigma que implica el uso de los recursos 
digitales. Y David Buckingham, actualmente uno 
de los investigadores en el área de la interacción 
de los niños y jóvenes con los medios electróni-
cos, con quien coincido en la mirada respecto 
del aporte que pueden realizar las TIC en el 
contexto educativo y de las consideraciones 
que es necesario tener al respecto.

A nivel nacional, más que personajes, creo 
necesario poner atención en los lineamientos 
que el Ministerio de Educación está entregando 
para Educación Parvularia respecto a la inte-
gración de TIC. Han pasado ya más de diez 
años desde que se aprobaron las políticas de 
informática educativa para Educación Parvu-
laria, tiempo en el que una de las consignas 
era integrar computadores en las escuelas 
para estrechar las brechas de acceso a estos 
recursos. Hoy el escenario es muy distinto, 
puesto que tales brechas ya se han estrechado 
desde el hogar, por tanto, hay que dar saltos 
cualitativos que atiendan a esta realidad de 
un niño/niña del siglo XXI, con familias con 
acceso, uso y costumbres distintas a las que 
vivíamos una década atrás. Por tanto, hace 
falta re direccionar la mirada y no centrarnos 
tanto en la cantidad de recursos sino que en las 
personas que están utilizando estos recursos. 
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Educadora de Párvulos, Licenciada en Ciencias de la Educación, 
Magíster en Administración Educacional y Planificación Curricular. 
Entre el año 2007 y 2008 se desempeña como encargada de proyectos 
de educación en la Fundación País Digital, entre los que cuenta el 
Proyecto Chile@prende, estandarizando las distintas actividades para 
la integración de la Informática educativa en la Educación Básica, 
generando los nexos con las instituciones colaboradoras (Telefónica 
y DELL). En ésta misma institución le corresponde participar con el 
equipo de la Unidad de Educación Básica y del Centro de Tecnología 
del Ministerio de Educación, en la coordinación para la implemen-
tación del programa TIC en Aula y con profesionales de la USACH 
en el desarrollo del proyecto piloto del proyecto “Enlaces Portátil” 
(1 computador por niño). En la actualidad trabaja como docente en 
Programas de pregrado de las Universidades Diego Portales y postgrado 
en la Universidad Central de Chile.

Falta pulir los motores pedagógicos, para que 
la tecnología venga realmente a aportar y de-
safiar a estas nuevas generaciones y convertir 
tanta información disponible en conocimiento.

Sus actividades como Docente de la Universidad 
Central y de otras casas formadoras le han 
permitido, con gran seguridad, conocer diversas 
experiencias formativas de profesionales que 
trabajan en este nivel educativo. ¿Qué elemen-
tos destacaría Ud. de las experiencias conocidas 
y cómo las relacionaría con la temática de TIC?

En este punto, es imprescindible que las 
escuelas de Educación Parvularia tengan 
presente lo siguiente:

• La formación inicial en TIC debe estar si 
o si, conectada con las actividades de práctica 
y para ello, es enriquecedor asociarse con 
Jardines infantiles o colegios que cuenten 
con estos recursos en sus aulas como parte 
natural de este entorno; de esta manera, 
el ingreso de las nuevas generaciones de 
educadores lo vivirán como un elemento 
más de su tarea pedagógica.

• Las casas formadoras no deben ver el 
uso de las TIC solo como una asignatura que 
en un semestre un docente debe enfrentar a 
las/os estudiantes, para enseñarles a utilizar 
estas herramientas. Estos/as estudiantes, 

nacidos/as en el siglo XXI, donde el mayor uso de las TIC es 
social, nos obliga a pensar que ellas pueden ser más creativas 
con estos recursos.

• No se puede plantear solo un curso que oriente el uso 
técnico de las TIC, como un electivo, con estudiantes solo en 
los primeros años de su formación. Debe ser un elemento 
transversal a la formación.

• Se debe plantear por tanto, la formación en uso peda-
gógico de las TIC, de manera tal que los/las educadores/as en 
formación no lo vean como recursos aislados de los ámbitos 
de aprendizaje, por lo que se hace necesario y urgente que 
el conjunto de académicos que ejercen en la formación de 
educadoras tengan una sola voz al respecto, de manera que 
realmente se dé la integración de estos recursos, tal como 
se da en la vida diaria: cada vez las TIC las hemos tenido que 
adoptar como una parte más de nuestro diario vivir. En ésta 
misma línea, es importante y necesario que los programas de 
postgrados de las educadoras se presenten en esta misma línea.

• Faltaría relevar el hacer de los /as estudiantes que se 
destacan en esta área para formar con ellos/as una base de 
datos que permita sistematizar las experiencias de un mejor 
aprovechamiento de estos recursos en el ámbito del quehacer 
práctico de la Educación de Párvulos.

¿Hay otras experiencias suyas que se relacionen con la inte-
gración de las TIC en los procesos educativos y que le parezcan 
importantes de desatacar?

¡Como se pasa el tiempo!... creo necesario hacer un recorrido 
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a través de los casi 25 años que llevo ligada a esta línea de trabajo, 
donde sin lugar a dudas se ha dado a través de una suerte de opor-
tunidades iniciadas en el siglo XX, en la Universidad de Antofagasta 
donde el año 1992 inicio mi labor como docente universitaria. En 
aquella época, las pantallas de los computadores eran poco ami-
gables, los cursores y una tortuga eran los principales aliados para 
solicitar a los párvulos la interacción con la información disponible. 
Tiempo en el que otros profesionales que habían formado un Centro 
de Informática Educativa en la Universidad de Antofagasta genero-
samente me dieron un espacio en esta área, un mundo hasta ese 
entonces desconocido para mí y del cual hubo que construir todo 
un camino para llegar a un momento como el de esta entrevista.

En este camino, en el año 2001, luego de 8 años de estar ya trabajando 
en Santiago, llega a mis manos una carpeta que describía en inglés un 
conjunto de software educativos incluidos en un programa que inten-
taba la empresa IBM implementar en nuestro país. Ellos buscaban una 
institución que se hiciera cargo de esta tarea. Era lo que en ese momento 
me faltaba, puesto que personalmente me permitiría poner en práctica 
mis ideas respecto la integración de TIC para la educación de párvulos 
en el contexto de reforma que se estaba viviendo.

La implementación de este programa siguió creciendo cada año, 
llegando a través de la Unidad de Educación Parvularia y el apoyo 
de Universidades implementadoras a más establecimientos en 
nuestro país. Esta iniciativa cimentó las bases que permitió aprobar 
una política de informática educativa que incluyera a los párvulos.

Este trabajo, personalmente, me ha permitido evaluar 
las distintas posibilidades de acción para integrar las TIC en 
Educación de Párvulos, teniendo en cuenta que nos enfrenta-
mos a una sociedad que está en constante evolución, donde 

familia, niños/as y educadores necesitan 
hoy más que nunca orientación respecto 
al uso responsable de estos recursos. En el 
caso de la familia, las TIC son cada vez más 
accesibles, hay muchos recursos que se 
utilizan como herramientas “entretenedoras 
de niños”, para los/as niños/as es necesario 
como adultos entregar un entorno ordenado 
con estos recursos y las educadoras deben 
seguir fortaleciendo sus competencias di-
dácticas y paralelamente complementar su 
acción pedagógica con recursos digitales y 
de esta forma fortalecer sus competencias 
en esta línea.

Actualmente, teniendo en cuenta este 
escenario, me encuentro asesorando distin-
tas organizaciones, instituciones educativas 
y empresas dedicadas a la distribución de 
TIC, esto me ha permitido promover la per-
tinencia del uso de distintos recursos TIC en 
un escenario natural, sano y responsable.

Ud. ha estado asociada a la formación de 
Educadores /as de Párvulos desde hace ya 
varios años, tanto en el área de la docencia, 
como a nivel de cargos directivos e investi-
gación. ¿Qué aspectos destacaría Ud. como 
relevantes en los avances de la formación 
de educadores /as de párvulos y como lo 
relaciona con la temática de TIC?
• Mayor avance de iniciativas nacionales 
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respecto al uso de TIC en NT1y NT2.

• Está considerado en estándares orien-
tadores para la formación de educadores de 
párvulos, lo que permite:

• Asegurar cursos que favorezcan el 
logro de este aspecto en la formación 
educadoras 

• Mayor oferta de formación que da 
alternativas a educadoras en formación 
interesadas en el área, para seguir perfec-
cionándose.

¿Y qué aspectos importantes, le parece que 
podrían estar en riesgo dada la aplicación (o 
no aplicación) del tema de TIC en la realidad 
educativa de Chile y el mundo?

• Falta mayor orientación a los padres, 
para asegurar el uso responsable de estos 
recursos a temprana edad.

• En algunos contextos se realiza un uso 
excesivo de TIC con párvulos. Los adultos, 
ocupados en tareas propias de su mundo 
adulto, no brindan experiencias y/o espacios 
de interacción con el mundo concreto. Se 
requiere atender a la infancia hoy, dando 
mayores espacios para jugar e interactuar 
y crecer en un mundo donde las TIC son 
un recurso más y no la única opción para 

los niños y niñas.
¿Cuál es su opinión respecto a la forma en que se conduce el 
trabajo en el tema de las TIC hoy día?

Considero que hoy existe más información, pero falta 
mucho por hacer, como adultos somos responsables de 
este mundo que hemos construido con TIC. Los niños y 
niñas llegan a él y enfrentan este mundo ya configurado 
con estos artefactos. 

Hemos sido irresponsables con las nuevas generaciones, los 
hemos dejado muy solos interactuando con pantallas y botones. 
Como profesionales de la educación debemos capacitarnos 
constantemente en esta área para orientar a las familias y la 
sociedad en el consumo de TIC.

¿Qué otros aspectos de su trayectoria y experiencia cree Ud. 
que han sido relevantes para su propia comprensión y la de 
otros /as en cuanto a la incorporación de las TIC en la Edu-
cación Parvularia?

• Ver el todo y no las partes respecto a la integración de 
estos recursos.

• Proyectar en el tiempo el uso de estos recursos. Las 
TIC llegaron para quedarse, pero es importante tener 
claridad respecto a qué recursos, para qué adquirimos 
estos recursos. Existe en algunos contextos una verda-
dera competencia respecto a cantidad o configuración de 
los artefactos que disponemos y el tema debería estar en 
cómo hacer de estos artefactos objetos que nos permitan 
ser mejores con otros y para otros; así aseguramos que las 
nuevas generaciones vean en nuestro accionar un ejemplo 
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