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RESUMEN: 

La profunda renovación que está experimentando nuestro sistema educativo con 

la promulgación de la reforma de las Enseñanzas Mínimas en Educación Secundaria 

(aprobados los Decretos en diciembre de 2000), la Ley Orgánica de Universidades 

(aprobada en diciembre de 2001), la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional (aprobada en junio de 2002) y la Ley de Calidad de la Educación 

(aprobada en diciembre de 2002), como respuesta a las demandas sociales y culturales 

de la actual coyuntura histórica, ha llevado a los maestros a asumir el magnífico reto de 

introducir las TICs como elementos didácticos en todas las etapas educativas, incluida 

la Educación Infantil. 

A pesar de la transformación en los planes de estudio de las Facultades de 

Ciencias de la Educación, siguen persistiendo algunas actitudes reaccionarias a las 

exigencias de los nuevos tiempos. 

A través de un recorrido por la oferta formativa de algunas Universidades y por 

las principales investigaciones que en el territorio nacional se han llevado a cabo sobre 

las actitudes del profesorado hacia la utilización didáctica de las TICs  comprobaremos 

como la situación del Maestro de Infantil ante las Nuevas Tecnologías reclama unas 

sustantivas transformaciones en la formación inicial recibida, así como en los recursos 

disponibles en los centros educativos. 
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INTRODUCCIÓN. 

Nos encontramos en una coyuntura socio-histórica en la que la Educación se está 

viendo sometida a constantes y profundas transformaciones, tanto estructurales como 

sustanciales.  Las responsabilidades que la sociedad delega en los sistemas educativos 

tienen unas características marcadamente diferentes a las asumidas tan sólo unos años 

atrás. 

Los padres, envueltos en una dinámica laboral mucho más compleja que la 

predominante algunas décadas atrás, no sólo exigen una formación completa y rigurosa, 

sino que buscan para sus hijos un ambiente rico en posibilidades de aprendizaje, 

adaptado a su momento de desarrollo y maduración, que cuide las relaciones que se 

establecen entre las personas y los objetos y donde se respire un clima: cálido, afectivo, 

acogedor, seguro y familiar.  

Ante esta nueva realidad, los educadores se esfuerzan por aportar algo más, 

creando innovadoras estrategias en la organización de los espacios, materiales y 

tiempos. Tratan de reunir en el aula, un conjunto de factores y cualidades, acciones e 

intervenciones, que produzcan en niños, niñas y adultos, la más amplia y variada gama 

de sensaciones.  En palabras de Vera (1997, 68) se trata de proyectar un lugar donde 

jugar, reír, quererse, perderse, vivir... Un sitio donde cada niño y cada niña encuentren 

su espacio de vida y respuesta a sus necesidades fisiológicas, afectivas, de autonomía, 

de socialización, de movimiento, de juego, de expresión, de experimentación, de 

descubrimiento, etc. 

En este espacio ideal descrito, las tecnologías pueden ocupar un lugar relevante 

ya que puede satisfacer algunas de estas necesidades y porque, según Sevillano (2002), 

estos instrumentos proporcionan nuevas vías de comunicación en el ámbito escolar y 

potencian algunas ya existentes. Y por otra parte, una escuela incardinada en la sociedad 

debe contemplarlas como uno de los factores de transformación de las estructuras 

sociales. 



Esa sociedad, denominada “sociedad de la información” hasta hace poco, y 

llamada en la actualidad “sociedad del conocimiento” requiere de una educación que 

según  Mena, Marcos y Mena (1996) debe focalizarse en tres C: Children, Computers 

and Communication (niños, ordenadores y comunicaciones) para conseguir personas 

creativas, adaptables, emprendedoras, interdisciplinares, que colaboren a resolver los 

problemas de este planeta. 

Todas estas nuevas realidades y nuevas exigencias que afectan notablemente al 

quehacer diario en el aula, están encontrando en la actualidad un refrendo en la 

transformación y/o reformulación de los principios rectores del sistema educativo 

nacional reflejados en los textos legales.  Se han de asumir las transformaciones que 

conlleva la reforma que está llevando a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte que incluye la reforma de las Enseñanzas Mínimas en Educación Secundaria 

(aprobados los Decretos en diciembre de 2000), la Ley Orgánica de Universidades 

(aprobada en diciembre de 2001), la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional (aprobada en junio de 2002) y la Ley de Calidad de la Educación 

(aprobada en diciembre de 2002).  

Es esta última ley la que resulta relevante al tema que ocupa estas páginas. En 

ella, la etapa 0-6 (denominada en la LOGSE Educación Infantil) “sufre” una separación 

entre el periodo de 0 a 3 años (se denominará Educación Preescolar) y el periodo de 3 a 

6 años (se denominará Educación Infantil).  

La Educación Infantil se configura con carácter voluntario y gratuito, y está 

constituida por un ciclo de tres años académicos que se cursará de los 3 a los 6 años de 

edad. Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de puestos escolares 

gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados. También promoverán la 

escolarización en este nivel educativo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se promueve el inicio del aprendizaje de las técnicas de lectura y escritura y 

el desarrollo de las habilidades básicas de razonamiento numérico. Asimismo, se 

promueve la iniciación de los alumnos de este ciclo en el estudio de una lengua 

extranjera y en el de las tecnologías de la información y la comunicación.  

La finalidad de esta etapa es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de 

los niños. Y al incluir entre los aprendizajes el de las TIC también debería considerarse 

el desarrollo tecnológico. 

En líneas generales consideramos que el uso de la informática en la Educación 

Infantil debe ser un uso adaptado a la edad y que le sirva al alumno para familiarizarse 



con un vocabulario, unos materiales, unos recursos y unas herramientas tecnológicas 

con los que va a trabajar ahora y en cursos sucesivos. 

 

 

 
 

 Sin embargo, estas nuevas exigencias docentes implica una serie de nuevas 

competencias para las que, tal vez, los futuros maestros en formación no estén 

preparados: 

-   Conocer programas informáticos que puedan ser de utilidad para el mejor 

desarrollo del currículum de esta edad. 

- Desarrollar las aplicaciones específicas de los programas investigados para sacar 

un mayor rendimiento en el aula. 

- Llevar al aula las aplicaciones desarrolladas de los diferentes programas y 

revisarlas para su mejor aprovechamiento. 

- Ampliar, desarrollar, reforzar, iniciar… los objetivos de la etapa por medio de 

los programas trabajados. 

- Facilitar la globalización de las distintas áreas a través de los programas 

informáticos. 



LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL MAESTRO DE INFANTIL EN 

ESPAÑA. 

Para ser capaces de utilizar herramientas y recursos tecnológicos en el aula es 

fundamental la formación de los maestros, ya que una formación adecuada se convierte 

en sinónimo de competencia.  

Esta formación de educadores no significa convertir a los profesores en técnicos. 

Los maestros deben ser usuarios de la tecnología,  y sobre todo deben tener una 

formación pedagógica en tecnología.  

La formación inicial del profesorado se realiza en tres años de estudios 

universitarios, donde hay un periodo de práctica de observación en el segundo curso y 

práctica de intervención durante el tercer año. En el actual plan de estudios se 

diferencian asignaturas troncales-obligatorias, optativas de la especialidad y optativas 

comunes. 

La formación en tecnología se sitúa principalmente en la asignatura troncal-

obligatoria “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación” cuya descripción de 

contenido se resume en los puntos:  

ü Recursos didácticos y nuevas tecnologías: utilización en sus distintas aplicaciones 

didácticas, organizativas y administrativas.  

ü Utilización de los principales instrumentos informáticos y audiovisuales. 

 

Veamos en el siguiente cuadro cuál es la oferta de asignaturas de tecnología en 

la diplomatura de Maestro de Educación Infantil, en algunas Universidades españolas 

con dicha especialidad: 

 

UNIVERSIDAD  ASIGNATURAS OFERTADAS 

ALMERÍA 

www.ual.es 

- 

AUTÓNOMA DE 

BARCELONA 

www.uab.es 

Informática educativa. 

Comunicación audiovisual y educación. 

 

 

CÓRDOBA 

www.uco.es 

Informática en Educación matemática. 



EXTREMADURA 

ww.unex.es 

Informática aplicada a la Educación (obligatoria) 

GRANADA 

www.ugr.es 

- 

AUTONOMA DE 

MADRID 

- 

MÁLAGA 

www.uma.es 

Nuevas tecnologías y educación de personas con dificultades. 

MURCIA 

www.um.es 

- 

SEVILLA 

www.us.es 

Lenguaje Informático introductorio a nociones matemáticas 
básicas en Educación. 

VALENCIA 

www.uv.es 

Tratamiento de la informática educativa: informática en 
Educación. 

Técnicas audiovisuales. 
 

 Una experiencia muy interesante que apuesta por una relación práctica entre 

formación del estudiante de magisterio y uso de la tecnologías es el proyecto KnowCat 

(http:/7knowcat.ii.uam.es/MatEI) desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Está en su tercer curso de experimentación y que está consiguiendo aquilatar un lugar en 

la red en el que se pueden consultar recursos didácticos para matemáticas en Educación 

Infantil de modo libre. El elemento novedoso es la manera en que se construye y se 

mantiene actualizada: la colaboración entre estudiantes de distintas promociones de 

infantil y diferentes grupos, y también de maestros en ejercicio. 

 



EL MAESTRO Y LAS TECNOLOGÍAS. 

A pesar del esfuerzo que se están llevando a cabo en todas las universidades 

nacionales por dotar a los futuros docentes de la formación necesaria para asumir con 

garantías este nuevo y provocador reto de la introducción de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación en todos los niveles de la Educación reglada, 

incluso la Educación Infantil, todavía es fácil encontrar una cierta reticencia, cuando no 

activa resistencia, a la utilización didácticas de estas tecnologías. 

Fundamentalmente se señalan dos actitudes encontradas y radicalizadas en la 

relación maestro-tecnologías: la de los que ven con cierto recelo la utilización de la 

Tecnología en la educación, sobre todo en los primeros años de la vida del niño; y la de 

los defensores, a toda cosa, que subrayan y magnifican datos para justificar los aspectos 

positivos que en ella encuentran. La primera actitud pretende, prácticamente, una 

marginación de la Tecnología y un rescate de lo humano, de la espontaneidad vital y de 

la creatividad como elementos configuradores del proceso de desarrollo personal. Todos 

aquellos instrumentos tecnológicos que, de algún modo, pretenden constreñir y limitar 

formas de actuación personal, son considerados generadores de experiencias negativas, 

agobiadoras y frustrantes para el niño. En contrapartida, en esta concepción educativa, 

se exalta el valor de la creatividad, la libertad, la fantasía, la espontaneidad,... como 

valores educativos a despertar en el educando.  

Aunque no son muchas las investigaciones realizadas sobre la sensibilidad del 

educador infantil ante la introducción del ordenador en las aulas, parece que abundan 

los recelos respecto de su uso. Bartolomé (1999) cita un ejemplo de una profesora que 

decía “poner un ordenador en manos de un niño de tres años es una barbaridad”. Se 

pidió justificación de esta afirmación a la profesora y ésta no acertó a hacerla. Este 

reconocido autor entendió que quería decir que hasta que no se solucionen todos los 

problemas relacionados con la educación afectiva, social, humana, etc, no había que 

gastar dinero en introducir ordenadores en Educación Infantil. Esto pondría el plazo 

muy lejos. Aplicando un criterio similar no debería haber ordenadores en ningún nivel 

educativo. El autor concluye que detrás de estas personas existen percepciones 

equivocadas. 

Insistiendo en el tema, Medina (1989) señalaba un núcleo de creencias bastante 

arraigado entre los educadores que radica en su convicción de que: 

• El aprendizaje asistido por ordenador parte de una concepción mecanicista de la 

conducta y del aprendizaje, con oportunidades limitadas de iniciativa personal. 



• La epistemología implícita en la simulación de situaciones y experimentos en el 

ordenador es “conservadora” ya que el “descubrimiento” que realiza el niño es un 

tanto ficticio: el niño descubre lo que el programa quiere que descubra, sin que 

pueda ir más allá de las acciones procesadas en el ordenador y su programa. 

• Las nuevas tecnologías de la información, una vez perfeccionadas y generalizadas, 

pueden constituirse en un invasor potencial de parcelas que el educador estima 

ponen en peligro su mismo “rol” profesional. 

• La programación del ordenador, el conocimiento de sus lenguajes y de su 

algoritmización, requieren dominios complejos que a veces le disuaden de su 

utilización. 

• El educador es excesivamente dependiente, hoy, de unos programas producidos por 

circuitos comerciales, con la consiguiente falta de adecuación a los procesos de 

aprendizaje de unos alumnos concretos, en unas condiciones socio-culturales 

igualmente definidas. 

Al maestro, según García (1995), se le presentan tres alternativas ante el ordenador 

como auxiliar didáctico: 

a) Ignorar sus posibilidades, dejando que los alumnos alcancen fuera de la escuela 

la “alfabetización informática”, como ya ha ocurrido con la “alfabetización 

audiovisual”. 

b) Usar pasivamente el material disponible, como suele ocurrir con el vídeo, 

cassette,.. 

c) Explorar y desarrollar nuevas posibilidades que respondan a sus necesidades 

docentes. 

La primera posibilidad parece inconveniente si se quiere evitar que los alumnos, 

además de ignorar el dominio de una herramienta en su futuro mundo laboral, se 

conviertan en pasivos consumidores de videojuegos. Si la escuela no explora las 

posibilidades del ordenador como instrumento educativo, parece difícil que el niño lo 

haga por su cuenta dada la escasa oferta existente de programas que le puedan ser útiles 

y la escasez de recursos económicos con que cuentan algunas unidades familiares. 

 

La segunda actitud puede llevar a concebir la informática y el uso del ordenador 

como algo intrascendente y vacío de contenido curricular, como algo puntual que se 



realiza sólo si hay tiempo y casi siempre sin una programación de actividades 

coordinadas con el contenido concreto del programa.  

La tercera opción, sin duda la que más aborda la profesionalización docente y la más 

creativa trata de introducir en la programación curricular el ordenador como un nuevo y 

potente auxiliar didáctico.  

El uso del ordenador para un maestro/a de Educación Infantil no difiere en gran 

medida del uso en otros niveles educativos. Las formas en la que podemos servirnos de 

la informática las resume Sánchez y Vega (1997) en los siguientes puntos: 

- Usar un procesador de textos para presentar documentos oficiales, mandar 

notificaciones a los padres, etc 

- Aprovechar algunos programas gráficos para la realización de fichas de trabajo 

para los alumnos. Si combinamos un scánner, un programa de diseño con galería 

de imágenes y una impresora, tenemos unos elementos eficaces y rápidos para la 

realización de fichas. 

- Podemos usar programas de música para oír en el ordenador. 

- Elaborar nuestros propios programas con un lenguaje de autor, con algún 

programa de presentaciones o con algún lenguaje de programación no 

demasiado complejo. 

- Usar bases de datos para manejar los datos de nuestros alumnos, etc 

- Utilizar programas abiertos y modificables, en los que se nos brinde la 

posibilidad de añadir actividades, cambiar el nivel de dificultad, etc. 

Uno de los estudios más recientes sobre la formación del profesorado “versus” 

integración curricular de las tecnologías y medios de comunicación: “Investigando la 

tecnofobia en el colectivo docente” ha sido desarrollado por Ortega (1999). Esta 

investigación se planteaba cuatro objetivos: 

1º Diagnosticar el grado de conocimiento teórico-práctico de los medios y tecnologías 

presentes en el nuevo currículo y existentes en la mayor parte de los centros educativos. 

2º Estudiar la frecuencia con la que los profesores elaboran sus propios materiales 

didácticos artesanales, así como la tendencia a integrar el uso de los medios de 

comunicación en los desarrollos del currículum. 

3º Indagar sobre el conocimiento que los profesores tienen de la existencia y estado de 

uso de los diversos aparatos y materiales didácticos existentes en su centro de trabajo. 

4º Conocer las actitudes del profesorado relacionadas con su contribución a la mejora de 

la organización de los medios y recursos tecnológicos mediante la asunción de fórmulas 



tales como la organización de talleres, centros de recursos, programas específicos de 

alfabetización tecnológica, etc. 

Entre las conclusiones derivadas del análisis de los resultados de este estudio algunas de 

las más interesantes se resumen en las siguientes: 

Respecto al primer objetivo se confirma: 

- La hipótesis según la cual los profesores encuestados poseen nivel bajo de 

conocimientos relacionados con el uso, diseño y producción de materiales 

didácticos con las diversas tecnologías y soportes analógicos y digitales. 

- No existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos declarados en 

estos campos por los profesores destinados en centros rurales y urbanos. 

- Parcialmente la hipótesis de que no existen diferencias significativas entre el 

nivel de conocimientos declarados relacionados con el uso del vídeo, la prensa 

escolar, la confección de montajes audiovisuales, la radio escolar y la 

ejercitación de la lectura crítica de temas musicales, fotografía, cine y televisión, 

en función del género del profesorado. En cambio, esta hipótesis no se confirma 

en los bloques de items relacionados con el conocimiento del uso de la cámara 

de fotos, el laboratorio fotográfico y el ordenador. 

- Los profesores más jóvenes declaran poseer niveles más elevados de 

conocimientos relacionados con el uso, diseño y producción de materiales 

informático-didácticos. 

Sobre el segundo objetivo se ha confirmado: 

- Los profesores no practican el uso frecuente y sistemático de los medios de 

comunicación y las TIC en sus desarrollos curriculares. 

- Se rechazaba la hipótesis de que el ámbito geográfico del centro no influye en 

esta práctica ya que son los profesores de centros urbanos los que integran 

curricularmente, con mayor frecuencia, el uso de los medios de comunicación y 

las tecnologías de la información. 

- Se acepta la hipótesis según la cual el sexo no influye en esta práctica. 

- Los profesores no elaboran con frecuencia materiales tecnológico-didácticos 

artesanales con los medios y soportes a su alcance. 

- El ámbito geográfico del centro no influye en esta práctica. 

- Se rechaza la hipótesis de que el nivel educativo en el que se prestan servicios 

influye en esta práctica. 

Y sobre el último objetivo: 



- Se confirma la hipótesis según la cual al menos la mitad de los profesores 

encuestados muestran actitudes favorables a colaborar en la organización y 

potenciación del uso de los medios y recursos tecnológico-didácticos. 

- Se rechaza la hipótesis por la cual se esperaba que el ámbito geográfico del 

centro no influyera en esta actitud, ya que son los profesores de centros rurales 

los que muestran mayor predisposición a colaborar en la organización y 

potenciación del uso de los medios y recursos tecnológico-didácticos. 

- Se acepta la hipótesis de que el sexo no influye en esta actitud favorable. 

- Se confirma la hipótesis de que la edad influye en esta actitud ya que son los 

profesores jóvenes los que muestran mayor predisposición a realizar estas tareas. 

- Se rechaza la hipótesis según la cual el nivel educativo en el que se presta 

servicio influye en esta actitud. 

Las conclusiones de esta investigación ponen de manifiesto la existencia de graves 

lagunas en la formación tecnológico-didáctica del profesorado que ejerce la docencia en 

los centros públicos de los distintos niveles educativos. Ni la formación inicial que 

ofrece la Universidad ni la continua que imparten los centros de profesorado han 

conseguido cubrir tan grave déficit formativo.  

Estos modernos recursos son muy recientes en comparación con el bagaje 

epistemológico de la pedagogía humana. Son necesarias, por tanto, las reflexiones, los 

debates y las críticas en torno al cómo enseñar con estas herramientas, cuantificando lo 

más objetivamente posible las virtualidades e inconvenientes que nos plantean, y cómo 

han de introducirse en las aulas sirviendo de elementos de ayuda en la eficacia didáctica 

(Sevillano, 2002). 

Para finalizar pondremos de ejemplo una experiencia desarrollada por Gélinas y 

Cliche (1987) de cómo pensamos que la tecnología debe llegar al aula de niños de 

educación infantil. Para empezar hay que tener claro que la integración de un ordenador 

no consiste solamente en localizar físicamente un aparato en la clase: es un proceso de 

apropiación que tiende al dominio de la herramienta informática la cual viene en 

continuidad con los métodos e instrumentos ya existentes en el medio educativo. 

Las fases deberían ser las siguientes: 

1) La implantación: designa el proceso de apropiación de la herramienta 

informática por el enseñante. Este proceso comprende cuatro etapas: 

- Desmitificación de esta nueva tecnología. 

- Introducción del ordenador en el medio escolar 



- Integración con las actividades de la clase 

- Utilización continuada. 

2) La integración: designa el proceso por el cual la enseñante introduce 

progresivamente el ordenador en la vida y actividades de la clase; por este 

proceso, el ordenador se convierte en una herramienta al servicio de la enseñante 

y del niño completando de forma armoniosa los otros medios de aprendizaje y 

vehículos del saber. 

3) La intervención. Designa la interacción entre el maestro, uno o los varios 

alumnos y el entorno. Este acto pedagógico reposa sobre el conocimiento de los 

objetivos que ella quiera alcanzar individualmente o en grupo, en el curso de una 

situación a menudo compleja de aprendizaje o de acción educativa. 

Algunos puntos clave en el desarrollo de esta experiencia son: 

- La preparación de la educadora: se realizaron jornadas de información sobre el 

proyecto. Se iniciaron a los maestros en diferentes tipos de juegos para niños. 

- En la introducción del ordenador en clase: se tienen en cuenta las condiciones 

ergonómicas. Se instaura el rincón del ordenador.  

- La implicación del maestro: Cuentan con apoyo técnico y pedagógico en todos 

los estadios de la implantación (antes, durante y después de la instalación del 

ordenador en clase).  
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