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Repensando el uso de metodologías en educación infantil en situaciones 
enriquecidad con tecnologías
M. del Mar Sánchez Vera y Isabel M. Solano Fernández
Universidad de Murcia

1. Una vuelta al pasado para mirar hacia el futuro
Se están dando en la actualidad dos fenómenos simultáneos en las escuelas de Educación Infantil, que 
por antagónicos son susceptibles de ser analizados como dos posturas respecto a la cómo entender la 
enseñanza y el sentido de la escuela en esta etapa educativa.

Por un lado, tenemos el modelo tradicional de elaboración consecutiva de fichas por parte de los 
alumnos, tendencia que se podría considerar heredada del exceso de clases magistrales (en entor-
nos universitarios) o el abuso del libro de texto (en Primaria y Secundaria), pero adaptada al nivel 
de Educación Infantil. Bajo este modelo, el tema a trabajar viene seleccionado por una editorial, el 
conocimiento está fragmentado y no es una propuesta flexible, ya que el tipo de tarea que promueve 
es la del alumno completando fichas a nivel individual (Pérez, 2014). Como sabemos, “el aprendizaje 
no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente sobre la base de estrategias y técnicas 
didácticas que apliquemos sobre él” (Cabero, 2003: 27), por lo que el problema no son las fichas o los 
libros de texto por sí mismos, sino que los docentes dejan que “invadan” su actividad profesional y 
no los utilizan de forma adecuada, como un recurso más para su docencia previamente planificada.

Por otro lado, tenemos las tendencias de escuela libre, que han surgido como contraposición a 
las tendencias anteriores. En la actualidad han proliferado de manera sorprendente en los niveles 
de Educación Infantil (quizás por ser una etapa no obligatoria del sistema educativo). El directorio 
Ludus (página web que recoge el listado de escuelas libres de España) recoge en 2016 más de 800 
escuelas en todo el país que se consideran alternativas. Bajo la denominación “escuela libre” existe 
toda una amplia gama de perspectivas y tendencias sobre cómo ha de ser la educación en esta etapa. 
Las perspectivas dentro de esta denominación son tan diferentes entre sí que resulta complicado 
clasificarlas, hasta el punto de encontrar desde escuelas infantiles que se denominan “Montessori” y 
que funcionan bajo las normas de la educación reglada, a grupos de crianza en los que las familias son 
las promotoras de la educación de sus hijos rompiendo con el propio concepto de escuela, e incluyendo 
toda una gama de escuelas que adoptan una perspectiva mixta.

Como todo, en contextos educativos no resulta sencillo (ni es adecuado) etiquetar a los docentes, ya 
que en todo este panorama, existe toda una amplia variedad de profesores que se ubican en perspec-
tivas abiertas y yuxtapuestas dentro de contextos educativos formales, pero no deja de ser interesante 
reflexionar sobre como ambos modelos están conviviendo en la misma realidad social y en el mismo 
momento temporal.

Desde este capítulo defendemos la necesidad de una Educación Infantil que necesariamente ha de 
echar una profunda mirada a las pedagogías que siempre han sido referencia en esta etapa educativa 
y de los considerados grandes pedagogos, pero también destacamos que la escuela reglada como 
institución social y democrática es indispensable y una conquista social a la que tampoco debemos 
renunciar.

Es por tanto la metodología la clave para transformar el sistema educativo hacia modelos más 
abiertos. Quizás no sea la Educación Infantil la que deba adoptar las tendencias de otras etapas, sino 
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otras etapas las que deben dejarse impregnar del espíritu tradicional acerca de cómo se aprende en la 
Educación Infantil. Y llegado este punto, entendemos que las TIC no son el “supermedio” (Cabero, 
2003) que vengan a solucionar los problemas educativos que nos encontramos (de nada servirá sus-
tituir las fichas por tabletas que hagan la misma función), pero que utilizadas de manera adecuada 
sí pueden suponer una oportunidad para canalizar las experiencias educativas y catalizarlas hacia 
modelos más abiertos. Una vuelta al pasado pero con una mirada nueva.

2. Empecemos por el principio. Coordenadas metodológicas para el aula de Educación 
Infantil

Zabalza (1996) definía los 10 aspectos clave en Educación Infantil que incluimos a continuación, 
los cuáles hemos relacionado con las pedagogías tradicionales sobre el aprendizaje en esta etapa, 
que consideramos siguen en vigor por su relevancia, planteándonos además el papel que pueden 
jugar las TIC en estas claves educativas.

a) Organización de los espacios

La organización de los espacios tradicionalmente en rincones o focos de interés es una de las señas 
organizativas de las aulas de Educación Infantil, rupturista con los enfoques organizativos que se 
suceden en las etapas posteriores. Se podría considerar una adaptación del método Decroly por cen-
tros de interés, que rompe con la programación por áreas de conocimiento o materias para centrarlo 
en los intereses del alumno, desarrollando así su motivación (Decroly y Monchamp, 1983).

Tradicionalmente cuando se han incorporado las TIC, se ha realizado dentro de la estrategia de 
trabajo por rincones creando “el rincón del ordenador”. Romero (2006) indica que el rincón del 
ordenador es el espacio creado para ubicar el ordenador en el aula de infantil, y desde él realizar 
actividades propias con este recurso, llevando a los niños por una nueva experiencia educativa en 
la que convivan la creatividad, la imaginación, el desarrollo, la lectura, el pensamiento lógico-
matemático, etc.

Sin embargo, desde nuestra experiencia consideramos que aunque se pueda mantener ese espacio, 
las tendencias actuales hablan de entender que los recursos digitales pueden estar incorporados en el 
curriculum de forma transversal, y las tecnologías se organizan dinámicamente en el aula de forma 
global. Herramientas como las tablets son un buen ejemplo de cómo la organización de los espacios 
puede ser más dinámica en la actual aula de infantil. En relación con ello, Riera, Ferrer y Ribas (2014), 
afirman en relación con los espacios que se han ido creando en nuestros entornos educativos en los 
últimos años que permiten el desarrollo de experiencias en esta etapa que conllevan innovaciones 
metodológicas y cambios educativos importantes. Aún así, los autores añaden que son muchos los 
centros que incorporan el trabajo por ambientes en su proyecto, y añadimos nosotras, que lo hacen 
desde una perspectiva integradora y dinámica.

b) Equilibrio entre iniciativa infantil y trabajo dirigido a la hora de planificar y desarrollar las 
actividades

Habla Zabalza (1996) aquí de la importancia de que el currículum no presione la experiencia educa-
tiva hasta el punto de que el alumno pierda la autonomía e iniciativa para aprender. Trabajar a partir 
de la curiosidad del educando y flexibilizando la enseñanza es algo inherente a la edad de los alum-
nos de esta etapa y no podemos desperdiciarlo. Tradicionalmente la escuela nueva, que bebía de los 
planteamientos de Rousseau, Tolstoy, Cousinet, Pestalozzi y Dewey, entre otros, asumía la necesidad 
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de la comprensión del respeto a la personalidad del educando y del reconocimiento de que éste debe 
disponer de libertad (Narváez, 2006).

A este respecto las TIC funcionan como una caja de herramientas de las que puede disponer el 
docente, de tal modo que funcionen como recurso de consulta y guía metodológica por parte del 
propio profesorado para dar respuesta a una demanda concreta de los alumnos.

c) Atención privilegiada a los aspectos emocionales

Ya Pestalozzi en su obra “cómo Gertrudis enseña a su hijo” nos habla de la importancia de la intui-
ción y las emociones para el aprendizaje. La educación emocional está siendo rescatada como un 
componente fundamental de cualquier tipo de experiencia docente. Bisquerra (2000:243) define la 
Educación Emocional como “un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar 
el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo 
ambos los elementos esenciales de la personalidad integral”. Bajo esta perspectiva, las TIC crean 
nuevos escenarios en los que los alumnos tendrán que construir su identidad. Serrano (2016) indica 
que la ausencia de la presencia física en la situaciones mediadas por TIC no significa que exista una 
ausencia de emociones en lo digital, de hecho, las emociones se expresan en la misma medida que las 
interacciones presenciales, y las negativas incluso más abiertamente a través de las tecnologías.

d) Uso de un lenguaje enriquecido

El desarrollo del lenguaje es fundamental en esta etapa educativa. El alumno va a aprender a hablar 
si buscamos espacios en nuestras clases para que puedan hacerlo. Un alumno pasivo al que preten-
damos únicamente incorporar rutinas preestablecidas no encontrará oportunidades para hablar y 
aprender a comunicarse con los demás, en este sentido, el uso de recursos audiovisuales como el 
video o el podcast (en su modalidad descargable, para ser trabajado, por ejemplo en clase con los 
padres) puede ayudar a desarrollar el lenguaje de los alumnos. Ruiz Casas (2014) considera que es 
necesario “introducir, en los escenarios educativos, el lenguaje audiovisual desde planteamientos 
previos que tomen en consideración que los dispositivos móviles son utilizados fuera del contexto 
escolar de forma masiva y continuada desde edades muy tempranas” (p. 56). También lo pueden 
hacer otros recursos interactivos, a modo de juego, que profundice en conceptos básicos propios de 
la edad infantil.

e) Diferenciación de actividades para abordar todas las dimensiones del desarrollo y todas las 

capacidades

En la etapa de infantil es importante trabajar desde una perspectiva globalizada, pero también es 
importante trabajar determinados ámbitos de forma especializada para potenciarlos, en este sentido 
la psicomotricidad, la música y otros ámbitos pueden tener su espacio propio (Zabalza, 1996). Las 
tecnologías se convierten en el recurso ideal para el acceso a la información audiovisual, el visionado 
de situaciones cotidianas, bailes que pueden llevar a los niños, por imitación al principio, a desarrollar 
determinados patrones de movimiento y de conducta.

f) Rutinas estables

En un trabajo posterior, el mismo Zabalza (2010) explica la importancia de las rutinas en esta etapa, 
ya que funcionan como marco de referencia y proporcionan seguridad al niño, ayudándoles además 
en el proceso de aprendizaje al funcionar como indicador temporal.

3004 Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje



g) Materiales diversificados y polivalentes
El estudio de los recursos y materiales que han de usarse en esta etapa no es algo novedoso. Recor-
demos que Froebel hablaba de la importancia de los recursos para que los niños se expresaran de 
distinto modo y la importancia de trabajar con distintos elementos (papel, cartón o barro) para trabajar 
el desarrollo de la creatividad.

La importancia del uso de distintos materiales y de los recursos que se organizan en el entorno del 
niño ha sido también muy trabajado por María Montessori, cuya metodología se ha convertido incluso 
en una filosofía respecto a cómo enfocar la educación de los niños y el tipo de recursos y espacios que 
debemos utilizar. Por ello, trabajó en el desarrollo de materiales didácticos específicos.

Teniendo en cuenta cómo se estructura la sociedad actual, parece necesario incluir las TIC como 
un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No deben nunca sustituir otro tipo de recur-
sos tan esenciales en esta etapa (como pueden ser los recurso sensoriales), pero sí se hace necesario 
incorporarlos, para crear las bases del desarrollo de la competencia digital, que ha de trabajase en las 
sucesivas etapas. Las TIC son fuente de información en diferentes formatos (audio, vídeo, texto, etc.), 
y como tal es permite una mayor estimulación sensorial y cognitiva en los niños. Además, permite 
promover un modelo interactivo de interacción, tanto con la información como los compañeros de 
clase.

h) Atención individualizada a cada niño y a cada niña

La atención individualizada parte de la idea de que a esa edad los niños necesitan contacto directo con 
el docente, que es un referente educativo. Aunque no sea posible desarrollar una atención personaliza-
da, sí que es necesario buscar momentos para la comunicación directa con los niños.

i) Sistemas de evaluación que permitan en seguimiento global del grupo y de cada uno de los 

niños/as

En el contexto actual en el que la evaluación está adquiriendo un papel protagonista en el proceso edu-
cativo, no podemos dejar que afecte la actividad docente hacia modelos de evaluación estandarizados 
que olviden la necesidad de entender la evaluación como una parte más del proceso de aprendizaje. 
Realizar actividades que incorporan las TIC nos permite obtener más información que luego pode-
mos utilizar para evaluar el aprendizaje de los niños y proporcionarles feedback, además del uso que 
podemos darle a nivel de profesorado para el seguimiento y gestión de los datos.

j) Trabajo con los padres y madres y con el entorno (escuela abierta)

La necesidad de vincular a las familias no es algo exclusivo de esta etapa, pero sí se hace especialmente 
relevante por la edad de los niños. En este sentido internet nos proporciona una serie de posibilidades 
inmensas. El tener un blog de aula visibiliza el trabajo de clase y sirve de canal de comunicación con 
los padres, que pueden ver lo que sus hijos van trabajando y comentar o compartir ideas. Del mismo 
modo, existen otro tipo de herramientas de comunicación (correo electrónico por ejemplo) que sirven 
de nexo entre familia y escuela y facilitan la interacción.

A estas coordenadas habría que incluir la necesaria dimensión social de los aprendizajes en edad 
infantil. Frente a modelos de trabajo más individualizado (el trabajo por fichas del que hablábamos 
antes, tenemos que pensar en metodologías que permitan el trabajo compartido y colaborativo de 
los niños. Aprender con el compañero le permitirá trabajar, a niveles básicos acordes con su edad, 
procesos de negociación y toma de decisiones. Iremos, por tanto, un paso más allá del juego como 
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estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en el niño, y plantearemos actividades en las que 
realicen actividades con el otro y tomen decisiones para llegar a productos creativos.

2.1 El maestro de Educación Infantil como guía del proceso
En todas las claves anteriormente mencionadas, el papel del profesorado es fundamental. La forma-
ción permanente del docente y la actualización profesional en torno a cómo incorporar las TIC de 
manera efectiva en el aula (promoviendo realmente una innovación metodológica y no únicamente 
técnica) se hace cada vez más imprescindible. Un estudio realizado por García y Castro (2012) entre 
profesorado de Educación Infantil y Primaria, nos ofrece un dato interesante de cara a la reflexión 
sobre el tipo de formación permanente que estamos ofertando a los docentes en activo, ya que en su 
estudio, tan sólo el 14% del profesorado reconoce sentirse bien preparado para el desempeño de su 
profesión, a pesar de que el 96% ha participado en algún tipo de formación presencial.

En un estudio reciente realizado por Recio (2016) sobre la formación, inicial y continua, en TIC 
del profesorado de Educación Infantil concluye que una de las mayores carencias del sector de esta 
etapa educativa es la formación sobre metodologías didácticas, sobre todo en la oferta de formación 
continua, en la que ha habido una tendencia clara a impartir cursos centrados en el uso de herramien-
tas y recursos, dejando de lado la necesaria reflexión sobre la práctica y la difusión de metodologías 
docentes innovadoras para el uso de las TIC en Infantil.

Una de las propuestas de formación del profesorado que, en un trabajo anterior, realizamos (Solano, 
Sánchez y Recio, 2015) fue la de promover la relación Escuela-Universidad a través de las metodolo-
gías activas. En este sentido, Ruiz Gutiérrez (2014) reclama una necesaria conexión entre la Escuela, 
a través de su buena praxis en este tema, con una Universidad, que recoja procesos de reflexión y 
“elaboren cuerpos de conocimiento (…) para evitar que se olviden éstas cuando desaparece el maestro 
o la voluntad creativa de los que sucumben al desencanto” (2014, p. 54). Manifestando nuestro total 
acuerdo con la necesidad de esta conexión directa, planteamos que se lleven a cabo planteamientos 
metodológicos que permitan, promuevan y favorezcan la conexión Escuela-Universidad a través del 
desarrollo de contenidos prácticos que tenga su origen, justificación y desarrollo en la Escuela. En este 
sentido, planteamos el desarrollo de una metodología basada en el Aprendizaje-Servicio (Rubio, 2011; 
Folgueiras, Luna y Puig , 2013; Martínez, Martínez, Alonso y Gezuraga, 2013; Morin y Waysdorf, 
2013), o bien en los “Proyectos de trabajo” en los términos en los que lo han definido Gómez, Mérida 
y González (2010) y Mérida, González y Olivares (2011).

Como indica Ruíz Gutiérrez (2010:403), “la creatividad del docente influye sustancialmente en la 
creatividad del alumnado al convertirse el primero en un modelo a seguir por los disientes”. Trabaje-
mos por tanto la creatividad y la innovación metodológica, para promover cambios reales y mejoras 
educativas. Las TIC estarán ahí para ayudarnos.

3. Una toma de posición: La presencia ineludible de las TIC en Educación Infantil
Atendiendo a las recomendaciones realizadas por la UNESCO y la Unión Europea, la enseñanza en 
todas las etapas de la Educación obligatoria se plantea como objetivo general garantizar el acceso 
de todos a las TIC. Con la integración de las TIC en la Educación Infantil, se pretende desarrollar 
destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Para ello, se plantea que el uso de las TIC en estas etapas educativas se trabaje 
en todas las áreas del curriculum, sin conllevar ello ningún perjuicio al resto de materias de la etapa. 
En este sentido, una de las novedades más destacada de las Enseñanza Mínimas en Educación Infantil 
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es que se han incorporado las TIC como un bloque específico de contenidos en el área de Lenguaje: 
Comunicación y representación. En este bloque de contenidos se considera el lenguaje audiovisual y 
de las tecnologías de la información y la comunicación como una forma específica de comunicación 
y representación junto con el lenguaje verbal, artístico y corporal.

Asimismo, en el Real Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 
segundo ciclo de Educación Infantil, recoge los contenidos básicos de este bloque son (p. 481):

 La iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de 
sonido e imagen, como elementos de comunicación,
 El acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos.
 La valoración crítica de sus contenidos y de su estética. Distinción progresiva entre la realidad y 
la representación audiovisual.
 Y la toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios audiovi-
suales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

Por su parte, la Orden ECI/3960/2007, por la que se establece el currículo y se regula la Ordenación 
de la Educación Infantil, señala que “el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y 
la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso 
apropiado y significativo, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y su 
utilización ajustada y creativa” (p.1027).

La integración real y efectiva de las TIC en la Educación Infantil son hoy en día una realidad, y no 
sólo porque en la normativa se recoja su inclusión como contenido educativo .El potencial educativo 
que estas tecnologías han manifestado desde su incorporación en contextos de enseñanza avalan su 
uso, aún asumiendo que los efectos de los medios atienden más al valor metodológico que le demos, 
que al valor instrumental. En un artículo anterior (Solano, 2014) hacíamos referencia a esta premisa y 
reflexionamos sobre cómo usar las tecnologías en el aula de infantil, determinando el cómo y el por 
qué de la definición de determinadas estrategias didácticas.

Kalas (2010) realizó un interesante análisis sobre las aportaciones de las TIC a la enseñanza en 
Educación Infantil. En este informe, el autor apuntaba que la integración de las TIC en las aulas 
debería partir de unos criterios. Para el autor las tecnologías usadas en el aula de infantil deberían:

– Ser herramientas y recursos educativos por definición
– Alentar la colaboración,
– Partir de un enfoque integrado, en el que estas tecnologías fueran un recurso más en el aula, que 

respondieran a los objetivos de aprendizaje,
– Soportar actividades basadas en el juego, en tanto que actividad educativa principal en los pri-

meros años,
– Ser controladas por los niños, que adquieren un papel activo, y no al contrario,
– Ser tecnologías transparentes e intuitivas para el alumnado,
– Evitar la violencia y la estereotipación,
– Soportar la conciencia de los usos saludables y seguros de la tecnología,
– Se debería promover, a través del uso de la tecnología, la inclusión de los padres en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.
Desde la llegada de los primeros ordenadores a las aulas, y de las primeras iniciativas en el rincón 

del ordenador, las nuevas pantallas se han integrado plenamente en las aulas de infantil. Ya es fre-
cuente encontrar las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) en las aulas de infantil (Recio, 2012), y 
también se están llevando a cabo experiencias con tabletas en este nivel educativo. Más allá de los 
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dispositivos que utilicemos para presentar la información e interactuar en esta etapa educativa, han 
irrumpido con fuerza en los últimos años en las aulas de Educación Infantil tecnologías emergentes 
como la realidad aumentada (Santabárbara, 2014) y la robótica (Reina & Reina, 2014).

En todo este maremágnum de tecnologías, los recursos audiovisuales se manifiestan como uno de 
los grandes aliados en los procesos de aprendizaje en infantil. Torregrosa (2006) apuntaba que el uso 
de recursos audiovisuales en la escuela conllevaba beneficios como el fomento de la creatividad, el 
aprendizaje de nuevos lenguajes de expresión y la realización de sus propios contenidos audiovisuales. 
En la misma línea, entre las actividades educativas definidas por Kalas (2010) para Educación Infantil 
destacaban aquellas centradas en la construcción de mensajes audiovisuales por parte del alumno, 
reclamando un papel activo de este, pero también apuntaba la posibilidad que, vídeos ya creados, 
ofrecían de servir como recursos para favorecer la expresión del alumnado, es el camino para que 
los niños cuenten algo al grupo, al profesor, a sus familias y a otros. En la misma línea, Recio (2014) 
indicaba que “El vídeo puede tener diferentes utilidades en el mundo de la Educación Infantil, no 
sólo en lo que se refiere a su uso para aprender divirtiéndose, sino en cuanto a la importancia de 
dar al alumnado un papel principal, haciendo que sean actores directos de este recurso, utilizando 
grabaciones, audios, dibujos y sus propias creaciones” (p. 105).

En este sentido, estaremos de acuerdo que el panorama educativo en Infantil ha cambiado no sólo 
por el avance tecnológico, sino fundamentalmente por el avance comunicativo que estas tecnologías 
están suponiendo. Como venimos diciendo, algunos estudios han revisado los usos de las tecnologías 
en Infantil en los últimos años y han destacado sus beneficios y potencialidades didácticas (Burnett, 
2010; Kalas, 2010), aunque también hay autores que, aún reconociendo “las potencialidades positivas 
de una red que invade toda la tierra” (Regni, 2014, 102), consideran que estas tecnologías “fragmentan 
y fomentan una tendencia a la atención superficial en los niños y jóvenes” (p.97). La mejor respuesta 
a estos argumentos, son las actuaciones que día a día realizan docentes de infantil que abogan por la 
digitalización de esta etapa educativa, como las aportados por Moya en un artículo reciente (2014)

4. Hacia dónde y cómo ir para innovar con TIC en el aula de Educación Infantil
Partiendo de la evidencia de la presencia ineludible de las TIC en el aula de infantil sólo nos queda 
plantearnos hacia dónde y cómo ir. Para responde a esta premisa tenemos que asumir como primera 
norma, como decían Escudero, Bolívar, González y Moreno (1997) que no existe una metodología 
ideal ni recetas que funcionen en cualquier situación. Prendes (2007) señala en este sentido que “no 
hay un único modelo de enseñanza válido ni tampoco una sola metodología adecuada” (Prendes, 
2007: 206). Por tanto, deberá ser el docente el que tome la decisión de seleccionar la metodología y 
estrategia didáctica más adecuada. Tres de los factores que adquieren relevancia en la selección de 
estrategias para el uso de las TIC en la enseñanza son las funciones que cumplan las diversas tecno-
logías, los objetivos de aprendizaje y el modelo de enseñanza que se quiera emplear.

El aprendizaje con las TIC se está planteando en los últimos años, en cualquier etapa educativa de 
la enseñanza reglada, así como en acciones formativas no regladas, desde un enfoque socio-construc-
tivista (Bruns y Humphreys, 2005; Adell, 2007 y Area, 2009b) que está presente en las estrategias 
y métodos que se integran actualmente en el ámbito educativo. Se parte de la concepción de que se 
aprende en comunidad y la actividad de aprender es concebida como una conversación que tiene lugar 
entre alumnos y otros miembros de la comunidad educativa, como las familias, y si esta tiene lugar 
en la red supone, además, el intercambio de información verbal, de imágenes, vídeos e información 
multimedia (Downes, 2007). Además, los nuevos usuarios de la red, aunque sean niños, se descubren 
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como creadores activos de la información, creativos, con posibilidades de controlar y manipular la 
información de forma colaborativa. De este modo, estas herramientas y esta concepción del apren-
dizaje está contribuyendo a acercar la comunidad a la escuela y propiciar así esta conversación que 
vienen reclamando alumnos, docentes y comunidad educativa.

En cuanto a las funciones que tienen las TIC es preciso aclarar que estas tecnologías cum-
plen múltiples funciones y, es más, son tecnologías de propósito general (Solano, 2004; Martínez, 
2007a), por lo que algunas de ellas tengan una elevada potencialidad educativa, en tanto que son 
tecnologías centradas en la comunicación, no han sido creadas con esa finalidad, y por tanto podrán 
ser utilizadas para realizar cualquier tarea. Area (2007a) nos recuerda que dos de las grandes TIC 
que deberían guiar sus principios de actuación en la enseñanza son que la tecnología informática 
permite la manipulación, almacenaje, distribución y rápida recuperación de la información, así 
como que las tecnologías digitales constituyen poderosos recursos para la comunicación entre su-
jetos entre los que existan barreras espacio-temporales.

El análisis de los objetivos de aprendizaje estará determinado por lo que en cada nivel educativo 
se establezca de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los alumnos. O Tanto en el tratamiento de 
los conceptos básicos, el desarrollo de competencias comunicativas y de expresión, matemáticas, 
psicomotrices y emocionales, entre otras, se podrán usar tanto las TIC como recursos más tradi-
cionales.

De acuerdo con estas premisas, y asumiendo que no existen recetas, proponemos que el diseño 
de situaciones de enseñanza-aprendizaje enriquecidas con TIC en el aula de infantil, se realice 
atendiendo a las siguientes orientaciones metodológicas:

1. Frente a un modelo centrado en el trabajo individual del niño para el logro de las destrezas 
básicas, abogamos por el diseño de situaciones didácticas basadas en el Aprendizaje por tareas 
(o aprendizaje basado en tareas) y el aprendizaje cooperativo.

Decíamos anteriormente que desde un enfoque socio-constructivista del aprendizaje, se 
parte de la concepción de que se aprende en comunidad, y la escuela tradicional ha olvidado 
durante mucho tiempo este principio. Tal es así que Area (2007) reclama una vuelta a los 
principios de la Escuela Nueva y el desarrollo de métodos basado en proyectos. Johnson at al 
(2006) consideran que el nuevo paradigma de enseñanza sólo puede hacerse operativo e im-
plementarse a través del empleo de procedimientos que involucren aprendizaje cooperativo” y 
en la misma línea Martínez Sánchez señala que el trabajo colaborativo ha de ser una constante 
en las formas de incorporar estas herramientas tecnológicas a la enseñanza” (2007: 38).

El aprendizaje colaborativo es una técnica psicosocial de aprendizaje que se apoya en la 
importancia de la interacción social como base de los aprendizajes desde edades infantiles 
hasta niveles de Educación Superior e incluso situaciones de enseñanza en red. En Educación 
Infantil se ha utilizado aunque los niveles de exigencia de la tarea son menores atendiendo a 
las características, capacidades y competencias de los alumnos

El enfoque basado en tareas comenzó a ser estudiado hace más de quince años a partir de 
las experiencias llevadas a cabo para el aprendizaje de una lengua extranjera. Este enfoque 
consiste en la selección de tareas orientadas a la resolución de un problema real en las que van 
a estar implicas alumnos que trabajarán siguiendo los principios del trabajo colaborativo. Las 
tareas serán progresivas en nivel de dificultad, de tan forma que los alumnos deberán ir resol-
viéndolas en función de las competencias que vayan adquiriendo, para lo cual, la resolución 
de cada una de las tareas previas se considera prioritario.
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Son muchos los autores que recientemente indican la necesidad de que incorporemos tareas 
auténticas en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, sobre todo cuando está implicado el 
implicado el uso de las TIC en ellas. Entre las diez ideas clave para diseñar actividades TIC 
que propone Adell (2008), destaca la necesidad de diseñar tareas que sean percibidas como 
auténticas e interesantes, para lo cual es necesario que se salgan del aula. Area (2009b) apunta 
que para enseñar la competencia digital en los alumnos se debería desarrollar una metodología 
constructivista basada en proyectos en los que se planteen tareas relevantes y reales para el 
alumnado.

Woo, Herrington, Agostinho y Reeves (2007) apuntan, a partir de la definición dada por 
Lebow, que una actividad auténtica es una tare de relevancia personal para el alumno que le per-
mite practicar capacidades en entornos similares en los que posteriormente tendrán que emplear 
esas capacidades en su entorno real y/o profesional. Asimismo, señalan que las tareas auténticas 
deben tener las siguientes características:

a) Tienen relevancia en el mundo real.
b) Requiere una definición precisa de tareas y subtareas.
c) Proporciona a los alumnos la oportunidad de explorar las tareas desde diferentes perspec-

tivas usando una variedad de recursos.
d) Proporciona la posibilidad de colaborar con sus iguales.
e) Proporciona la oportunidad de reflexionar sobre la actividad y el proceso de toma de deci-

siones.
f)  Pueden ser integradas y aplicadas a través de diferentes asignaturas pretende y llegar más 

allá del logro de resultados puntuales.
g) Están perfectamente integradas con las actividades de evaluación.
h) Crea productos brillantes que son valiosos para su aprendizaje.
i) Permite reunir soluciones enfrentadas y diversos resultados posibles.
Un ejemplo de desarrollo desde ambos enfoques metodológicos es la creación de cuentos 

digitales2 (Figura 1). Con ellos se permite trabajar el aprendizaje de la lecto-escritura, así desa-
rrollar las habilidad de construcción creativa de cuentos, tanto verbalmente como icónicamente, 
además de las habilidades sociales y emocionales de trabajar con otros.

Figura 1. Creación de cuentos en el marco del proyecto FLIS.

2 Proyecto Flis. Sección de creación de cuentos: https://proyectoflis.wordpress.com
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2. Plantearemos actividades y tareas orientadas al enfoque metodológico del aprender haciendo y 
aprender interactuando.

Si importante es que los alumnos aprendan manipulando, imaginando y creando, con objetos 
y situaciones de su vida cotidiana, también lo es que sus aprendizajes y creaciones sean com-
partidos con otros, ya sean padres y familia, u otros agentes educativos, tanto alumnos de otros 
centros educativos, docente o personas interesadas por la Educación. El uso de blogs en el aula 
de infantil y la realización de videollamadas con servicios como hangout o skype pueden ser 
herramienta ideales para abrir la escuela a la comunidad en Educación Infantil. Los proyectos 
telecolaborativos de comunicación interpersonal, en los términos en los que los definió Harris, 
y que han sido explicados detenidamente por Solano (2014), ofrecen estrategias diversas para 
fomentar el aprender interactuando en el aula de Infantil. A modo de ejemplo, presentamos un 
ejemplo de videollamada realizada por alumnos de Infantil de España con niños de un colegio 
de Chile3 (Figura 2)

Figura 2. Videollamada con Chile.

3. Nos basaremos en la complementariedad de métodos y recursos de enseñanza.
Podremos usar así de forma combinada tanto recursos y materiales tradicionales (poster, 

dibujos e ilustraciones, materiales reciclados para la elaboración de objetos, como recursos tec-
nológicos y digitales como cámaras de fotos, recursos multimedia y presentaciones visuales, 
poster digital, servicios de geolocalización como google maps, blogs, etc.). En cuanto a la meto-
dología podemos utilizar indistintamente experiencias de trabajo colaborativo y situaciones de 
aprendizaje individual.

Como ejemplo mostramos el Monstruo APO (Figura 3), un personaje creado con material re-
ciclado por los alumnos de Educación Infantil tras realizar un proyecto telecolaborativo con los 
alumnos del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Murcia, consistente en el diseño 
de recursos audiovisuales por partes de los alumnos de la Universidad, y la posterior evaluación 
por parte de los niños de Educación Infantil4.

3 Videoconferencia con Chile: https://www.youtube.com/watch?v=xOUaVJsynzY
4 Proyecto telecolaborativo con la Universidad de Murcia: http://enmiauladeinfantil.blogspot.com.es/p/plan-audivisu-

al.html
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Figura 3  El monstruo APO.

4. En niveles en los que aún no se haya adquirido la lecto-escritura, se utilizarán recursos de orien-
tación visual, en los términos en los que lo definió Solano (2010 y 2014), es decir como recursos 
de acceso a la información o creación de la misma para los que no es necesario dominar la lecto-
escritura ya que son imágenes, ilustraciones y vídeos, con escaso contenido textual. En recursos 
con contenidos textual, se pueden incluir grabaciones de voz para acercar la información textual 
a los niños.

A modo de ejemplo, ponemos la webquest Tita la gotita5 (Figura 3) creada para segundo 
ciclo de Educación Infantil, y en la que, aún teniendo información textual, todas las pantallas 
contenían pistas de audio para que la información fuera más accesible a los alumnos.

Figura 4. Webquest de Tita la gotita.

Estas son algunas de las orientaciones que hemos considerado apropiadas introducir en este capí-
tulo para iniciarse en el uso de metodologías didácticas innovadoras en situaciones enriquecidas con 

5 Webquest de Tita la gotita: https://sites.google.com/site/titalagotita/introduccion
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TIC en Infantil. Todas, de una u otra forma aporta una visión dinámica, social y globalizadora de los 
aprendizajes en Educación Infantil. Su uso, y el desarrollo de experiencias de innovación educativas 
basadas en su uso permitirán dar una vuelta a la forma tradicional de concebir la Educación Infantil, 
basada en el trabajo individual del alumno.
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universidad

Tecnología, innovación e 
investigación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje

Este libro pretende mostrar un compendio de aporta-
ciones en torno a la tecnología, innovación e investiga-
ción en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de ahí 
su título. Desde diversos contextos educativos, los au-
tores respectivos de cada capítulo dan a conocer las 
posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación [TIC] con respecto al dise-
ño y desarrollo de nuevos escenarios de enseñanza-
aprendizaje.

Cabe considerar que las TIC deben asentarse en fun-
damentos pedagógicos cuando se trate de perfilar las 
características de dichos escenarios educativos. Así, 
se podrán mostrar reflexiones, innovaciones e investi-
gaciones que añadan nuevos significados al conoci-
miento. En este sentido, las aportaciones de este libro 
se estructuran en cuatro grandes bloques temáticos: 
Innovación Educativa, Investigación Científica en 
Tecnología Educativa, Políticas Educativas y de Inves-
tigación, y Escenarios de aprendizaje basados en TIC.

Se trata de cuatro pilares en los cuales consideramos 
debe fundamentarse el aporte de investigación, desa-
rrollo e innovación que este libro contiene a fin de res-
ponder a las exigencias educativas del siglo XXI.
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