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Lapresentetesisseconcibecomounainvestigacioneducativadetipocualitativo

con enfoque explorativo-descriptivo, que pretende identificar la mediacion

generada cuando las ninas y los ninos hacen usa de las Tecnologias de la

Informacion y la Comunicacion (TIC), con el objetivo de establecer un

IIcercamiento empirico y teorico en el nivel de preescolar en relacion a la

uti/izacion de las herramientas tecnologicas, particularmente en una escuela de

caracterprivado.

Se realiz6 una exhaustiva revision te6rico-conceptual en investigaciones previas

que demuestran la importancia de las TIC en el siglo XXI, especialmente en aras

delmejoramientodelaeducaci6n. Porende,sepiensaconvenienteindagaren las

mediaciones producidas al momento en que los menores hacen uso de las TIC,

una situaci6n comun en la actualidad, pero que no ha sido investigada a

profundidad.

Laobservaci6nparticipante,laentrevistasemiestructuradayeI grupode enfoque

fueron las tecnicas elegidas para la recoleccion de datos. Para el analisis de la

informaci6n, se construyeron dimensiones que agrupaban a las preguntas y

objetivosde investigacion planteados.

Algunos de los resultados obtenidos demuestran que las TIC se posicionan como

mediadorasde los conocimientos que los sujetos de aprendizaje desarrollanenlos

salones de c1ase de manera formal, y fuera de los espacios educativos de manera

informal.

Palabras clave: Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, mediacion,

usos de las TIC, ninos y ninas, preescolar, procesos de ensenanza-aprendizaje,

paradigmasociocultural.
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INTRODUCCION

Laeducaci6ndeisigioXXIsehavistoinmersaenconstantescambiosproducidos

en gran medida por las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC), las

cualeshanpromovidonuevasmanerasdedesarrollarlosprocesosdeenselianza

aprendizaje gestados en las escuelas publicas y privadas del pais. Las nuevas

herramientas tecnol6gicas han proporcionado novedosos elementos que de ser

aprovechadosdemaneraeficazyresponsable, podriandesembocarenpracticas

constructivistas que inciten a los estudiantes a preocuparse por sus propios

aprendizajes, que conozcan de sus particulares maneras de aprender, y que se

vuelvan parte de las relacionespedag6gicas lIevadas a cabo en las escuelasdel

pais.

Especificamente el nivel educativo de preescolar presenta oportunidades para la

investigaci6n y la mejora en todas sus areas, desde la docencia, la gesti6n

educativa, el curriculum, infraestructura, entre otros muchos rubros. Con la

implementaci6n de la lIamada Reforma Integral de la Educaci6n Basica (RIEB), se

hanplanteadoescenariosquedeberianperfeccionarlascondicionesenlasque

los docentes, directivos y especialmente los alumnos, se desarrollan en las

escuelasdelpais; peroa suvez, la consolidaci6n ante los cambios que se han

manifestado con la propia reforma aun no se ha dado en la mayoria de los

preescolares. En el casa de las TIC, son varios los apartados dentro del plan de

estudios del nivel basico yel propio programa de estudios de preescolar los que

proponen aprovechar las herramientas tecnol6gicas y digitales surgidas en los

ultimosalios,enarasdemejorarlosprocesoseducativos.

Ante ello, la presentetesis pone enfasis en investigar los procesos de mediaci6n

que surgen cuando las nilias y los nilios de terceralio de preescolarhacen uso de

las herramientas tecnol6gicas que tiene a su alcance, con la finalidad de aportar

conocimientos te6ricos yempiricos que abonen en la mejora de la educaci6n de

preescolar.



Es importante mencionar que segun datos obtenidos en el Sistema Nacional de

Infor;naci6n Estadistica Educativa (SNlcE) en su portal de internet, se: indica que

para el cicio 2013-2014 en Nayaritexistian 1062 escuelasde preescolarpublicasy

95 planteles del mismo nivel educativode caracterprivado. La poblaci6nen los

preescolares publicos era de 43263 alumnos, porlos 4314 que estudiabanen una

escuelaprivada. Losanteriores datos se piensan convenientes para contextualizar

eldesarrollodelainvl'lstigaci6n.

Dentro del primer capitulo denominado EI problema de investigacion, se detalla el

surgimiento del interes por investigar la tematica elegida, ademas de la

descripci6ndel problema vislumbrado, sus alcances y areas de oportunidadpara

la indagaci6n. Laspreguntasdeinvestigaci6nylosobjetivosadesarrollartambien

sonexpuestosdentrodeestecapitulo.

EI segundo capitulo presenta los elementos te6rico-conceptuales que sustentan al

objeto de estudio de la presente investigaci6n. Este capitulo, lIamado

Fundamentacion teorica-conceptual, se divide en tres grandes apartados, los

cuales a su vez son fraccionados en secciones, con la finalidad de dar mayor

entendimiento al respaldo teorizador de la tesis. La mediacion descrita desde el

paradigma sociocultural, ambientes y sujetos de aprendizaje. Cambios promovidos

por las TIC y las Tecnologias de la Informacion la Comunicacion son los tres

apartadosenlosquesedivideelcapitulo.

EI siguiente capitulo desarrolla la argumentaci6n metodol6gica conformada para

recoger la informaci6n durante el trabajo de campo. Se detalla el paradigma a

seguir, el tipo de investigaci6n, ademas de plantear los metodos y tecnicas

construidos para la recolecci6n de los datos. Aunado a ello, dentro del tercer

capitulo denominado Argumentacion metodologica, se presenta el contexto de la

escueladondesellevaacaboeltrabajoempiricoyelporquedesuelecci6n.

EI cuarto capitulo lIeva por nombre Analisis y discusion de los datos, ya que es en

este momento cuando la informaci6n obtenida despues de la aplicaci6n de los

instrumentos de recolecci6n, es analizada y contrapuesta con los conceptos y



teorias previamente desarrollados. Se han construido siete dimensiones para el

ani.:isisexhaustivodelosdatosrccogidos

EI quinto capitulo presenta las conclusiones a las que se ha lIegado despues del

analisis y la discusi6n de la informaci6n. A su vez, el capitulo lIamado

Conclusiones, despliega las posibilidades para la realizaci6n de investigaciones

futuras,quetenganrelaci6nconlatematicaabordadaenlapresentetesis.

Por ultimo se presentan las referencias bibliograticas y los anexos para la

consulta.



CAPITULO 1. El PROBLEMA DE INVESTIGACION

Espacios de surgimiento del interes a investigar

Mis estudios de Iicenciatura en Comunicaci6n y Medios me han permitido

reconocer la importancia que tienen las Tecnologias de la Informaci6n y la

Comunicaci6n (TIC) en el desarrollo social, politico y econ6mico de los paises,

donde Mexico noes la excepci6n. Particularmenteestas nuevastecnologias han

logrado establecerse como uno de los principales mecanismos mediadores de

construcci6n de conocimiento. Como 10 menciona Orozco (2003, p. 201) "si bien la

educaci6npersisteensusobjetivos, los mediosde comunicaci6n-yenespecialla

televisi6n(TV)-han adoptado un protagonismoeducativo inusitado, aunque no se

10 hayan propuesto". Por ejemplo, la televisi6n, el internet y los celulares son

utilizadosporhorasaldiaporlosmillonesdehabitantesdelpais.

EI interes por investigar la incidencia que tienen las TIC en los procesos de

ensenanza-aprendizajeenlasinstitucioneseducativasnacede maneraformal en

los dos ultimos semestres de la carrera universitaria, de manera asociada ala

linea terminal en educaci6n elegida, integradaportres unidadesdeaprendizaje.

Fue alii donde comence a conocer las teorias y conceptos en los cuales se

sustenta la educaci6n, donde las herramientas comunicativas habrim de ser de

gran valia para losprop6sitosyobjetivosplanteados.

Inciusoen uno de los trabajosfinales para una de lastres unidadesde aprendizaje

de la terminal en Comunicaci6n Educativa tuve la oportunidad de hacer una

presentaci6n en computadora sobre el problema de la escasez del agua que dia

con dia seacrecienta. Fue una sesi6n en la que la maestra responsable de un

grupodesextoanodeprimariamepermiti6convivirconlosestudiantesymostrar

el trabajo realizado, para despues iniciar un debate; actividad que considero

result6 didactica yvaliosa. la mediaci6n generada en la exposici6n a traves de la

computadoraportatilresult6efectiva, puestoquelosestudiantesmostraroninteres

sobrelaimportanciadecuidarelagua.



TambiEln es importante resaltar que este acercamiento con la educaci6n formal de

los niAosyniAasesfortalcc;dodesdemicontextofamiliar, ya que mi madre fue

educadorapormasde25aAos,dondetrabaj6con niAosenelniveldepreescolar,

locualmepermiti6realizarvisitascortaseinformalesasuespaciode trabajo. De

esta manera me percate de algunos problemas presentes no 5610 en el plantel

dondelaborabamimadre,sinoenel nivel educativo de preescolaren general de

Mexico.

Una de las problematicas centrales vividas y detectadas en elpreescolartieneque

ver con los usos que las docentes hacen con las TIC. En un primer acercamiento a

este asunto realice algunas entrevistas a cinco educadoras del preescolar

Nunuchi, las cuales referian sobre la percepci6n y conocimiento que como

maestrasdepreescolartenian sobre lasTICyla utilizaci6n quedabandentrodela

educaci6nformal.

Las preguntas que en ese entonces se les hicieron a las docentes del plantel

fueron:LCuantosaAostienetrabajandoen preescolar?, Lqueconoceacercade las

Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n?, y si las conoce, Lque opina

con respectoalaintegraci6ndelasmismasenelterrenoeducativo?, Lcuentacon

computadora propia?, Lutiliza cuenta de correo electr6nico, Facebook, 0 algOn

otrotipode red social?, Lfrecuenta el usode los materialestecnol6gicoscon los

que cuenta el plantel?, Lque uso Ie da a Internet?, Lie proveen de cursos de

capacitaci6n con relaci6n a las TIC?, Lque Ie gustaria aprender en los cursos de

capacitaci6ncon relaci6na las TIC?

Las maestras opinaban que las TIC abrian su abanico de posibilidades para

enseAar nuevos elementos a los niAos en preescolar. Decian que el proceso de

ensefianza-aprendizajepodiaconvertirseenalgomasdinamicoyrealalhaceruso

de las TIC. Sin embargo mencionaban que a los profesores no se les ha

capacitado en el uso de las TIC. Incluso una maestra mencionaba "10 hemos

aprendido.empiricamente, picandole aqui y alia". La capacitaci6n oficial porparte

de las autoridades, segOn las maestras, esescasaonula.



Estas experiencias se consolidan como la plataforma inicial de donde surge el

interesde investigacic:1. Deahi laintenci6nderealizarunlJabaJoinvestigativo que

contemplaralaarticulaci6ndeelementosdelalicenciaturaegresada,enestecaso

Comunicaci6n y Medios, y el posgrado elegido para continuar mis estudios, la

Maestria en Educaci6n, 10 cual me parece una oportunidad academica id6nea

para indagar y proponer resultados que abonen en la generaci6n de

conocimientos.

Planteamiento del problema

Despues de indagar en Iibros, articulos, bases de datos y demas fuentes de

informaci6n relacionadas con las TIC y la educaci6n preescolar, se pudo dar

cuenta del vacio de conocimiento que existe especificamente en investigar las

mediaciones que se producen cuando los nilios hacen uso de las herramientas

tecnol6gicas.

En los ultimos alios se ha vuelto comun encontrar menores utilizando celulares,

tabletas electr6nicas y computadoras como verdaderos expertos, incluso por

encima del dominio que los adultos pudiesen presentar sobre los mismos

aparatos. Las TIC se han posicionado como mediadoras entre los sujetos de

aprendizaje y los conocimientos a desarrollar.

Demas esta indicar que las TIC son instrumentos que interesan a los nilios,

menci6ncateg6ricaquese hacedespuesdeobservarniliosyniliastantoen la

escuela como en espacios informales. La diferencia se encuentra en que en la

mayoria de las ocasiones el nilio puede utilizar la tecnologia y los medios de

comunicaci6n digitales a su gusto fuera de los espacios educativos formales,

alejado de las condiciones que los docentes suelen establecer en los salones de

c1ase. Socializan sus conocimientos en grupo, con otros nilios, sin darse cuenta

propiamentedelasinteraccionesquesegeneralalcompartirsuinformaci6n.

Resulta entonces conveniente situar la investigaci6n dentro del contexto del

preescolar. En este primerniveleducativo los niiiosjuegan yaprenden, por 10 que

laescuelarepresentaparaellosunespacioparalasocializaci6n,ladiversi6nyel



aprendizaje. Situaci6n que como 10 menciona Carretero (1997, p. 39) "cambia en

cuantoempiezaelperiudoescolarquecorresponde, aproximadamente,alaedad

dediezanos.Apartirdeesaedad,loscontenidossevanhaciendocadavezmas

academicos y forma/istas". En Mexico los contenidos formales inician a la edad de

losseisosieteanos,cuandoinicianlaprimara.

Y es que si las sociedades se adaptan a los cambios que elias mismas generan

habria de suponerse que la educaci6n tambien, por n"ecesidad, tendria que

hacerlo.lnclusolosmodelospedag6gicosenloscualessesustentenlaspracticas,

las metodologiasy lasteoriasdelprocesodeensenanza-aprendizaje,deberiande

sufrirmodificacionesdemaneraconstante.

Desde esta mirada se asume que la incorporaci6n de las TIC en las sociedades ha

generadocambiosconstantesyhan permeado los diferentes terrenos de la vida

de los ciudadanos. Estas novedosas herramientas han venido a modificar las

condiciones de vida de los sujetos que interactuan con elias por gusto 0

necesidad. Como 10 senalan Pedraza, Farias, Lavin y Torres (2011, p. 9), las TIC

"han revolucionado los diferentes campos de la vida cotidiana (Iaboral, salud,

financiero, fiscal, comercial y de entretenimiento, por mencionar algunos), y

precisamente uno de los ambitosen los que mayorimpacto ha representado su

incorporaci6n es en el sectoreducativo". En ese sentido los sistemas educativos

de los distintos paises del mundo se yen impactados de forma directa por las TIC.

Para Hernandez y Casas (2011, p. 62) las TIC son definidas como "aquellos

dispositivosomediosdigitales,queenelapoyodelaprendizaje,permitenextender

nuestras capacidadesfisicas y mentales, asi comoel nivel desocializaci6n". Esta

definici6n habra de ser uno de los ejes centrales dentro del recorrido te6rico del

presente trabajo de investigaci6n,debidoa laconcepci6nquesetienesobrelas

TIC y las posibilidades de aprendizaje que pueden generar para las ninas y los

ninos. Las TIC entonces seran entendidas como las herramientas tecnol6gicas y

digitales del siglo XXI que se han convertido en las mediadoras mas comunes que

usan los ninos para entretenerse, informarseyaprender.



Con respecto al plano internacional, existen organismos que plantean que las

habilidadesdigitai8s habrandeserdesarrolladasporlos indlviduosen formaci6n

academica, para queen su pr6ximofuturo laboralcolaborenen la mejorade las

condiciones politicas, sociales yecon6micasde su pais. Porejemplo, el informe

de seguimiento de la Educaci6n Para Todos en el Mundo senala que es

imporlante "Aprovechar las nuevas tecnologias de la informaci6n y la

comunicaci6n para contribuirallogro de losobjetivos de la Educaci6n para todos.

Se debe apoyar la formaci6n profesional, tanto inicial como permanente de los

docentes" (UNESCO, 2008. Citado en Pedraza, Farias, Lavin y Torres, 2011, p.

9). La ensenanza de las TIC S8 ha convertido en un eje importante para las

distintasnacionesysusrespectivossistemaseducativos,dondeel caso de Mexico

noeslaexcepci6n.

EI entorno educativo nacional y la incorporaci6n de las TIC

Dentro del contexto educativo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2013-2018establececincoestrategiasbaseparaserllevadasacabodurantelos

seisanos de gesti6n del gobierno federal. Una de estas metas es la denominada

Mexico con Educaci6n de Calidad, la cual qued6 a cargo de la Secretaria de

Educaci6n Publica (SEP), a quien Ie correspondi6 dirigir la elaboraci6n del

Programa Sectorial de Educaci6n (PSE) para dar atenci6n a 10 previsto en dicha

meta. Cabe precisar que el PSE sostiene como referente principal al Articulo 30 de

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, maxima autoridad en

cuanto a educaci6n se refiereenel pais.

En esta misma linea de acci6n, el Programa de Estudio 2011 de Educaci6n 8asica

Preescolar es el documento rector en el cuallas educadoras de los preescolares

de Mexico, ya sean publicos 0 privados, pueden conocer los prop6sitos,

aprendizajes esperados, enfoques y las competencias que las ninas y los ninos

habran de desarrollardurante su etapa en el preescolar. Segun se refiere en este

programade estudios, unacompetencia, es"la capacidad que una personatiene

deactuarcon eficaciaen cierto tipo de situaciones mediante la puestaen marcha



de conocimientos, habilidades, actitudes y valores" (Subsecretaria de Educaci6n

Publica,2012, p.14).

Para la construcci6n de estas competencias, el mismo Programa de Estudio 2011,

dentro del apartado Gufa para /a Educadora, promueve la formaci6n de nuevos

ambientes de aprendiilaje, en la que no s610 sea el aula el espacio donde los

iRfantes desarrollen habilidades cognitivas, sino que se habra de comenzarcon la

apertura de escenarios virtua/es, que segun 10 planteado en la guia,lIevaran a los

estudiantesadescubrirnuevosaprendizajes.

Estos nuevosespaciosescolares necesitaran del usode las TIC, segunsecita en

la misma Guia para la Educadora. Ademas se plantea que la intervenci6n

pedag6gica que las educadoras realicen con estas nuevas herramientas sera

fundamental para laedificaci6ndeestos novedososambientesdeaprendizaje. En

dicho dacumento se enfatiza tambiem que el ambiente propicio para que los

alumnos desarrollen todas sus habilidades digitales requiere de plataformas

tecnol6gicas y de la incorporaci6n de recursas digitales en el aula (Subsecretaria

de Educaci6n publica,2012).

Incluso puede leerse dentro del subtema La teena/ogra como reeurso de

aprendizaje la referencia que se hace a organismos internacionales, tales como la

Comisi6n Ecan6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organizaci6n

de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

quienesfomentan la incorporaci6nde las TIC en laeducaci6nquese ofreceen los

salones de clase. En un sentido similar al que se plantea en el PSE, en la Guia

para la Educadora se sostiene que sean las TIC el medioque lIeve ala naci6n de

estarsituada en unasaciedad dela informaci6n, a una sociedad del conocimiento.

Es en este mismo programa (Subsecretaria de Educaci6n Publica, 2012) dande se

plantea que la noci6n de sociedad de la informaci6n se basa en los progresos

tecnol6gicos,encambio, lasociedaddelconocimientocomprendeunadimensi6n

social,eticaypaliticamuchomascompleja.

Para el logro de dicho prop6sito, en el subtema Uso de las teen%gras can

seguridad y responsabilidad se argumenta que los maestros y las maestras



habran de ser quienes orienten a los alumnos sobre el uso adecuado de las

tecnologias. La formaci6n ycertificaci6:l de las educadoras se plantea en dicho

programa bajo el estandar de competencia denominado EC0121, el cual se dice

esta alineado a los estandares curriculares para docentes de la UNESCO y de la

Sociedad Internacional de Tecnologia de la Educaci6n (ISTE), la cual permitira

que los docentes obtengan la certificaci6n nacional e internacional de las

competenciasadquiridas(Subsecretariade Educaci6n publica,2012).

EI estandar EC0121 busca incorporar el uso de las TIC por parte de las maestras

dentrodelaula, conelfindepromoverenelestudiantedepreescolaraprendizajes

basadosen el usodelatecnologia. Tambien busca la inclusion de los docentes y

alumnos al campo digital, area muy promovida en el siglo XXI.

Con todo ello se percibe un panorama positive hacia la inclusi6n de las TIC en el

terrenoeducativo. Son muchos los apartados que exigen la incorporaci6n de las

nuevas herramientastecnol6gicasycomunicacionales parael mejordesarrollode

laactividaddeensenanza-aprendizajeen las escuelas de Mexico.

La importancia que tienen las TIC en los procesos de ensenanza-aprendizaje es

notoria; aunque es necesariosenalarque no basta con introducir lasherramientas

tecnol6gicas a las escuelas para poder apreciar los beneficios que estas pueden

causar en el proceso de ensenanza de los docentes y de aprendizaje en relaci6n

de los estudiantes. Como sostiene Valdez (2014, p. 2) "no sirve de nada tener las

escuelasllenasdeinfraestructuratecnol6gicasinosesabequehacerconestas

herramientas". Incluso pueden generarse resistencias de parte de los docentes y

directivos hacia el uso de las TIC si no se cuenta con el entendimiento y

conocimientosobre la productividad que puedengenerarlosinstrumentosdigitales

en los procesoseducativos.

Los ninos y las ninasdel sigloXXI han sufrido cambios en cuantoa susintereses

personales, sociales, academicos y culturales en relaci6n con aquellosde decadas

pasadas, .en gran medida por su interacci6n constante con las TIC. Como 10

senala Prensky (2010, p. 5) "se ha producido una discontinuidad motivada, sin



duda, par la veloze ininterrumpidadifusion de la tecnologia digital,queapareceen

las 81timas decadas del sigloXX".

Estas personas que han nacido yse han desarrollado a la parde las evoluciones

tecnologicasycomunicativashansidollamadonativosdigitales,puestoque"todos

han nacido y se han fcmnado utilizando la particular "Iengua digital" dejuegos par

ordenador, video e Internet" (Prensky, 2010, p. 5). Por ello resultaria dificil pensar

quelosprocesosdeenseiianza-aprendizajequeproponeeldocentenoutilizaran

de manera pertinente las TIC. Puede observarse que existen educadoras del

preescolarqueintentanincorporarlastecnologiasensusclasescotidianas,a

pesardelosinconvenientesencuantoalacapacitacionquepuedantener

En la actualidad existe un sin numero de herramientas tecnologicas que pueden

ayudaraldocenteconsuactividadesplaneadasparalasclasesytratarde

enfocarlas a los gustos e intereses de los pequeiios estudiantes. AI respecto,

Prensky(2013) seiiala mas de 132 materiales que pueden ser utilizados con fines

pedagogicos, desde impresoras, calculadoras y celulares, hasta blogs y libros

electronicos,loscualesson enumeradosydetallados porel autorcomo posibles

herramientas que el docente pudiera desarrollarcon los estudiantes en cualquier

niveleducativo.

AI respecto Manso, Perez, Libedinsky, Lighty Garzon (2011, p. 36) explican que

"cada alumno aprende en forma mas eficaz cuando 10 hace en un contexto de

colaboracion e intercambio con sus compaiieros". Esta colaboracion se promueve

sin intenciones didacticas propias, e incluso muchos ninos y niiias pueden

aprendercon s610 ver a sus pares utilizandodichosartefactos.

Los planesy programas estableceran los contenidos que habran de abordarse,

pero el docente al hacer un uso pertinente de las TIC y al relacionar esos

aprendizajesformalescon losaprendizajes informales que los infantesconstruyen

fuerade la.escuela sobre los usosdiferenciadosde las TIC, podria encontrarotras

posibilidadesdeenseiianza-aprendizajeconresultadosmuypositivos



Preguntas de investigaci6n yobjetivos a desarrollar

Con base en este panorama, la pregunta de investigaci6n que se pretende

responder es: i,Que procesos de mediaci6n se generan del uso de las

Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n en ninas y ninos de preescolar?

Para apoyarla construcci6n de explicaciones fundamentadas a dicha pregunta se

han planteado algunos cuestionamientos de investigaci6n subsidiarios: i,Que

herramientas tecnol6gicas usan las y los ninos de preescolar? i, Que frecuencia las

y los ninos uti/izan las TIC? i,Cuales son los intereses y gustos que los infantes

muestran hacia las TIC? i, Que opinan los ninos, maestros y padres de familia en

relaci6n a los usos de las TIC en la escuela y en que aspectos piensan que

contribuyen? i,C6mo median las TIC los conocimientos que los ninos aprenden?

i,Existe trabajocolaborativo entre losninos alusarlas TIC?

Elobjetivodeesta investigaci6n seplanteaacontinuaci6n:

Identificarlos procesos de mediaci6n que segeneran del usode las TIC porparte

de los ninos de tercerano de preescolar.

Acontinuaci6nsepresentanlosobjetivossecundarios:

• Identificar las herramientas tecnol6gicas que los ninos de tercer ano de

preescolar utilizan con cotidianidad con sus companeros de escuela,

docentes,amigosyfamilia.

Senalarc6mo media latecnologia en el aprendizajede los ninosdetercer

anodepreescolar.

Reconocer los usos de las TIC que hacen los ninos en ambientes de

aprendizajescurriculareseinformales.

Determinar la importancia y reconocer la utilidad que tiene para los nines,

'docentes y padres de familia el usode las TIC en laeducaci6npreescolar.

Est~blecer las maneras en que los ninos interactuan al hacer use de las

TIC.



La hip6tesis que se plantea en el presente trabajo de investigaci6n indica que las

TIC generaran procesos de mediaci6n positivos para el desarrollo de

conocimientosdelosninosdeterceranodepreescolar.



CAPiTULO 2. FUNDAMENTACION TEORICA-CONCEPTUAL

la mediaci6n descrita desde el paradigma sociocultural

EI paradigma sociocultural

Paraesta investigaci6n, el paradigma sociocultural propuesto porVygotsky (1955)

seralabasete6ricadesdelacualsecomprendan losaprendizajesque las ninas y

los ninosconsolidan,elloa partir de las mediacionesconstituidasconelusodelas

Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC).

En la perspectiva sociocultural separtede la idea de concebiral serhumanocomo

un ente social que interacciona con sus pares y construye conocimientos con

apoyo enmediaciones, socializa tales conocimientos y los reconstruyecon base

en dichas interacciones. Vygotsky(1995) en sus investigaciones plantea que los

pensamientos de los individuos estan mediados por las relaciones sociales y

culturales que establecen en conjunto como grupo de interacci6n, por 10 que el

desarrollo cognitivo del sujeto de aprendizaje depende de los mediadores y los

nivelesdesocializaci6nquetengaasualcance.

EI enfoque sociocultural, como su propio nombre 10 indica, parte de entenderque

laconstrucci6ndeconocimientosque los seres humanosdesarrollamosdepende

de las relacionesquetengamosensociedad,yde la manera de apropiarnosdela

culturaexistente.ComolosenalaMartinez(1999,p.18):

Desde el punta de vista del enfoque sociocultural los procesos
psicol6gicos son concebidos comoel resultado de la interacci6n
mutua entre el individuo y la cultura. En este proceso de
desarrollo la clave del funcionamiento psicol6gico esta en la
construcci6n de significados, concretamente, en los significados
que leatribuimos a losobjetos, a las palabras ya lasaccionesde
losdemas. Tambiem seconsideraquelaelaboraci6n individual de
lossignificadoses parte de una construcci6n activa y social del
conocimiento que compartimos con los demas miembros de
nuestro contexto social ycultural en elque nosdesenvolvemos.



EI proceso de instrucci6n tambien es uno de los elementos caracteristicos del

enfoque socioculturJI. Las interacciones del lenguaje que se manifiestan,

sobretodo de adultos a ninos, conforman una de las posibilidades en que los

individuos dan significado a su entorno. Para Martinez (1999, p. 19) "es en los

procesos de instrucci6n donde se ponen en juego interacciones -principalmente

lingOisticas- entre adultos, ninos y sus companeros, y se generan funciones

psicoI6gicasdeordensuperior;deahisucar<3ctersocialeinteractivo".

En este espacio es importante resaltar que para el modele pedag6gico

constructivista, sustentado en gran medida por el paradigma sociocultural, el

conocimiento pasa a ser construido por el sujeto de aprendizaje, producto de la

actividad cognitiva, experiencial 0 subjetiva (Balbi, 2004. Citado en Hernandez,

2008, p.42). Nose mantiene la postura epistemol6gica que indica que los saberes

son independientes del sujeto cognoscente. Para el constructivismo, "el

conocimientoesaltamentedependientedel sujeto, desu actividad y del contexto

en donde este se genera" (Hernandez, 2008, p. 42). Por ello la importancia de

manteneralaparlospostuladosparadigmaticossocioculturalesconlasnociones

pedag6gicas constructivistas, ya que este mismo modele pedag6gico habra de

sustentar sus nociones epistemol6gicas de la creaci6n del conocimiento en 10

establecidoporel paradigma iniciado porVygotsky, donde las relaciones sociales

yculturalesmarcaranlapautadelosaprendizajesdesarrolladosporelindividuo.

De esta manera el constructivismo sociocultural propone que la construcci6n

conjuntaconlosotrosesfundamentalparaeldesarrollodelsujetoycreaci6nde

conocimientos. Para el propio Vygotsky, "los mediadores que la cultura

proporcionaylaspracticassocialesyculturalesenlasqueparticipaelsujeto

desdeque nace son aspectos centralesque influyen en forma decisiva en el curso

de su desarrollo cultural" (Vygotsky, 1995. CitadoenHernandez,2008, p. 53).

Aquellas teorias que priorizaban el desarrollo de los sujetos en paralelo con sus

condicionesindividualesyfisicaspudieranquedarescasasenfundamentoyaque

los seres humanos somos entes sociales, que desde que nacemos estamos en

relaciones con grupos sociales. EI primero de ellos la familia. EI enfoque



conductista en elque al maestro Ie pertenecia el conocimiento real, ha quedado

desfasado por las formas innovadoras de ensena:lza-aprendizaje, en las que las

TIC han side elementos indispensables para pensar en el necesitado cambio

pedag6gicode unaescuelaconductista, porunaescuelaconstructivista.

EI cambio de paradigms, impulsado tambien por los usos que se Ie da a las TIC,

exigiriaporendeunentendimientoentreloselementosdelproceso de ensenanza

aprendizaje: maestro, estudiante y conocimiento. Para Coli, Onrubia y Mauri

(2007, p. 378) "Ia toma en consideraci6n de las TIC como instrumentos

psicol6gicosen elsentidovygotzkyano (Kozulin, 1998),esdecir,comomediadores

delosprocesosintraeintermentalesimplicadosenlaenseiianzayelaprendizaje,

esunodelosingredientesfundamentales".

Eimodeiopedag6gicopropuestoporJean Houssaye(1988)enformadetriangulo,

enelquelosverticesrepresentabancadaunodeloselementosinmiscuidosenlos

procesos de ensenanza-aprendizaje (Profesor, alumno y conocimiento) intentaba

explicar que "el saberposeido porel profesordebia convertirse en un momento

dadoenunsaberposeidoporelalumno"(SoIElre-Queval,2003. Citadoen Ibanez,

2007, p.438). Estemodelosecaracterizaba portenerunenfoqueconductista, ya

que las interaccionesquetendrian los treselementos del procesodeensenanza

aprendizaje habrian de ser unilaterales, donde el sujeto de aprendizaje

unicamente aprenderia del conocimiento enseiiado a traves de los mecanismos

impuestosporelprofesor.

Tomando como referencia el propio IrianguJo pedag6gico de Houssaye (1988),

pero entendiendoel mismo modelodentro de un paradigma socioconstructivista,

las TIC habriande incorporarse dentro de las mismas aristasdel propiotriangulo,

fungiendo como mediadoras entre las interacciones que se realicen entre los

actores involucrados en los procesos de enseiianza-aprendizaje. Ademas, las

mismas TIC alimentarian las posibilidades de que las relaciones que se

establezcan entre los maestros y los estudiantes fuesen bilaterales, ya que los

sujetos de aprendizaje tendrian la posibilidad de construir aprendizajes

concibiendoseconunrolactivoensuprocesoporaprender.



Tal y como 10 define Gonzalez (2011. Citado en Valdez, 2014, p. 43) para el

enfoquesocio::ultura/deVygotsky"laactividadhumanaestasocialmentemediaca

e hist6ricamente condicionada, ya que dicha actividad nace y se configura en un

medio socia/que ha sidoyes objeto a su vez de sucesivastransformaciones0

cambios hist6ricos". EI nino entonces partira a configurarsu propio conocimiento

en ambientes ya establecidos, donde existen relaciones sociales de las cuales el

mismo formara parte e interactuara en cierto momento.

La mediaci6n

Uno de los ejes conceptuales que guia el presente trabajo de investigaci6n es el

de la mediaci6n generada a traves de los usos de las TIC que hacen los ninos de

preescolar. En anos recientes son visibles los cambios en las relaciones de

construcci6ndeconocimientos, generados en gran medidaporlasoportunidades

yposibilidades que las emergentes herramientas digitales han proporcionado. Las

TIC se convierten en mediadorasde la informaci6n que losestudiantes necesitan

ygustandeconocer.

Uno de los primeros personajes en establecer un concepto de mediaci6n fue

Arist6teles(L6pez,2013),quien ladefiniacomoaquello indispensable para poder

lIegar a entender un fen6meno dado. Asi, "Ia mediaci6n es un elemento que

interviene para vislumbrarsobre una teoria, un concepto 0 una hipotesis" (Lopez,

2013, p. 50). Podria establecersequeel instrumentoo herramienta mediadora se

convierteenel"puente"quepermitelasinteraccionesnecesarias para que se den

los procesos de socializaci6n yaprendizaje intentados.

Propiamente en terminos escolares, se especifica el terminG "medicaci6n

educativa" 0 "mediaci6n pedag6gica". Por ejemplo, Castillo (1 999. Citado en

L6pez, 2013, p. 50)considera que"la mediaci6n pedag6gicaeseltratamientode

contenidosyformas de expresi6n de los diferentes temas a fin de hacerposibleel

acto educ~tivo". Por ello de la importancia de concretar estrategias de mediaci6n

queposibilitenprocesosdeensenanza-aprendizajesatisfactorios.



En 2012 Corica y Hernandez (Citados en Aguirre, 2014, p. 5.) mencionaron que "Ia

mediacio:1 educativa es la intermediacion que realiza el docente entre el sujeto

cognoscente y un objeto de conocimiento, para 10 cual se vale de acciones,

recursos y materiales didacticos que contribuyan en la ensenanza y el

aprendizaje". Puede entenderse entonces que las TIC se convierten en mucha

ocasionesenlospuntosmediosentrelosdocentesylosestudiantes.

EI proposito de las herramientasmediadorasen los terrenos educativos·habria de

ser la de hacer visibles los conocimientos que se intentan desarrollar. Es decir,

establecer los mecanismos adecuados para que los estudiantes lIeguen a

consolidar aprendizajes significativos. Para Aguirre (2014, p. 51) "el proposito de

los mediadores es generar y facilitar un proceso formativo que proporcione

conocimientos, habilidades, actitudesydestrezas, en este caso a los infantes".

Pero aunque sl interesa conocer las mediaciones que se gestan a partir de los

usos de las TIC que hacen los ninos en preescolar, resulta particularmente

interesante indagar en la mediacion producida por el uso de las herramientas

tecnologicas en ambientes informales y extracurriculares, cuando las y los ninos

utilizan loscelulares,tabletaselectronlcas, computadorasydemasaparatos,sinla

instruccion propia de un docente, sino de manera natural, espontanea, "sin

informacion especifica" (Area, Gros y Marzal, 2008. Citados en Berrios, Buxarrais

yGarces,2015,p.162).

Los avances tecnologicos han modificado las formas de comunicarnos y las

maneras de aprender. Pero son los menores quienes se yen mayormente

involucrados en la utilizacion de las TIC para realizar sus tareas diarias. Como 10

mencionan Berrios, Buxarrais y Garces (2015, p. 162) "el aumento mas

significativo del uso de las TIC ocurre precisamente entre la poblacion mas joven".

Lasy los ninos y los adolescentes se situan en una epoca decambios constantes,

donde de un dia para otro la tecnologia caduca y se renueva. Estas personas se

encuentran recibiendoconstantesestimulosde parte de las TIC.



Han sidotan importanteslas investigacionesdirigidas hacia los cambiosque han

producido las TIC en cuanto a los U&Os y mediaciones en los menores, que la

literatura ha acuiiado algunos terminos para distinguirlos: "nativos digitales, e

society, generaci6n touch y generaci6n multipantalla" (MacPake, Stephen y

Plowman, 2007; Prensky, 2011. Citados en Berrios, Buxarrais y Garces, 2015, p.

163).

EI paradigma socioculturaldeVygotsky (1955) indica la importancia quetendrian

los mediadores en la construcci6nde conocimientos. Porende, seasume que la

indagaci6n de los procesos de mediaci6n que generan las TIC a traves de los

usosquehacenlosestudiantesesrelevante

La perspectiva sociocultural del conocimiento y su articulaci6n con las TIC

La oportunidad que ofrecen las TIC para solventar y mejorar los procesos de

enseiianza-aprendizaje formales es basta. Desde el almacenamiento de grandes

cantidades informaci6nprovenientesde bases de datos, hastaeldesplazamiento

delasformascotidianasdelaenseiianzaaplataformasvirtualesen las que no es

necesaria la interacci6n directa entre los docentes y los estudiantes. Desde esta

mirada, las TIC se han convertido en mediadoras del conocimiento, es decir, se

han posicionadocomo los puentes de enlace entre los tres elementosbasicosque

conforman los procesos de enseiianza-aprendizaje: docente, estudiante y

conocimiento.

Desde esta mirada, la perspectiva sociocultural de generaci6n de conocimiento

resulta pertinente para comprender las formas en las que los estudiantes y los

docentes desarrollan habilidades en conjunto para la construcci6n de saberes

mediados por las TIC. Los celulares, las tabletas, las computadoras y todas

aquellas herramientas tecnol6gicas que tienen a su alcance pasan a ser

consideradas como mediadoras de conocimiento, donde incluso suelen ser

utilizadas ~on mayorfrecuencia en ambientes informales, es decir, fuera de las

actividadesescolares



La perspectiva constructivista sociocultural de generaci6n de conocimiento se

ent:mderia como el modele pedag6gico en el que el uso de las TIC abonaria

perfectamente,puestoqueelmismobuscaqueelsujetodeaprendizajeconstruya

su conocimiento apoyado en sus pares y mediadores a su alrededor. En ese

sentido, Calzadilla (2010, p. 3), apoyado en los postulados constructivistas de

Vygotsky,argumentaque:

EI aprendiz requiere la acci6n de un agente mediador para
accedera la zona de desarrollo pr6ximo, este sera responsable
deirtejiendo un andamiajequeproporcioneseguridad ypermita
queaquelseapropiedelconocimientoylotransfieraasupropio
entorno.

Como sefiala Valdez (2014, p. 43), el enfoque sociocultural propuesto por

Vygotsky"consideraqueelconocimientoesun productodela interacci6n socialy

de lacultura",esdecir,elaprendizajeno esconsideradouna actividadindividual,

sino ante todo es social. Esta premisa sera la pauta para el desarrollo de la

presente investigaci6n, puestoqueaunquesi bien se parte de los sujetosdecierto

niveleducativo,enelcasoconcretodelpreescolar,seratrascendentalindagaren

lasmediacionesquesegenerancuandolosnifioshacen usode lasTIC.

Loanteriorsugiereasumiralestudiantecomounserpredominantementesocial,el

cual se desarrolla con sus pares en el hogar, con su familia, en la escuela y la

calle, con sus compafieros y amigos. Un sujeto que aprende de manera

colaborativa,queescucha,observaeinterpretasualrededor;peroqueasuvez

proponeyse concibe como alguien activo dentro de su propioaprendizaje.

Las y los nifiosaprenden a usarlastecnologiasatravesdela colaboraci6n,

aunque no siempre perciban que estan trabajando en conjunto. Son los

estudiantes de mayor edad quienes muchas veces muestran a los mas pequefios

a utilizar las herramientas tecnol6gicas, como las computadoras 0 los celulares.

Para Wilson (1995. Citadoen Calzadilla, 2010, p. 3) "los entornos de aprendizaje

constructivista sedefinen como un lugardonde los alumnos debentrabajarjuntos,

ayudandose unos con otros, usando una variedad de instrumentos y recursos



informativos". De esta forma las TIC se convierten en los elementos mediadores

de los procesosdegeneraci6nc3 conocimientoen losnifios.

EI trabajo colaborativo

Como se ha explicado anteriormente, el paradigma sociocultural de Vygotsky

(1955) proponequeelconocimientoque construyen losindividuoseselresultado

de.lasinteraccionessociales,porloquelossaberesdesarrolladosserianla

consecuenciade un actocolectivo, y nopropiamente individual.

Resulta entonces importante establecer un concepto de trabajo colaborativo que

apoye la teoria de que los conocimientos son construidos en 10 colectivo. Para

Rue (2003. Citado en Ruiz, Galindo, Martinez y Galindo, 2015, p. 16) "el

aprendizajeen colaboraci6n contribuyea lacalidaddeesteen la medidaen que

incrementa las oportunidadesde aprendizaje detodos los estudiantes". Eltrabajo

colaborativo beneficiaria tambien el rendimiento, las relaciones interpersonales y

el bienestar emocional de los sujetos de aprendizaje (Johnson y Smith, 1991.

Citados en Ru[z, Galindo, Martinez y Galindo, 2015).

EI socioconstructivismo determina que la colaboraci6n entre pares sera

fundamental para el logro de las metas y los objetivos de aprendizaje. Ruiz,

Galindo, Martinez y Galindo, 2015, p. 19) definen que para el enfoque

socioconstructivista "Ia colaboraci6n es vista como el trabajo en conjunto entre un

grupo de personas con interesesyobjetivos comunes para maximizarno s610 su

aprendizaje, sino el de todos los demas". Por ello, el estudiante debe entenderse

como un sujeto activo dentro de su propio proceso de construcci6n de

conocimientos, el cualfortalece con la colaboraci6n de los integrantes del grupo.

Importante resulta mencionar que las TIC, entendidas como mediadoras de los

procesos de desarrollo cognitivo de los estudiantes, podrian convertirse en

elementos importantes para el trabajo colaborativo. Los cambios entre la manera

de compartir informaci6n a traves de las herramientas digitales es un ejemplo de

las facilidades que las TIC pueden aportar para concretar aprendizajes

significativos.



Ambientes y sujetos de aprendizaje. Cambios promovidos por las TIC

Transformaciones producidas por las TIC

Cadavezesmascomun observarc6mo ninasyninosqueestudianel preescolar

utilizan los celulares y computadoras de sus padres 0 hermanos mayores e

interactuan con sus pares escolares yamigos de manera distinta acomoJohacen

demanera cotidiana en su sal6n de c1ase. En esesentidoes posible advertir que

los estudiantes de las nuevas generaciones ya no aprenden s610 de manera

tradicional, con el docente en la escuela; sino que ahora de manera gradual, se

transforman en autogestores de su propio conocimiento, apoyados en el uso de

las herramientas tecnol6gicascon las que cuentan.

Aun con estos nuevos aportes de las TIC a los procesoseducativos, laeducaci6n

institucional que seofreceen lasescuelas pUblicasyprivadassiguesiendo

diferenciada con relaci6n a aquella quese propicia en espaciosde aprendizaje no

aulicos, que segesta en las interacciones cotidianas entre los individuos, en las

casas, con sus familiares, 0 en las mismas calles con los amigos del barrio. Todas

estasinteraccionespropicianlallamadaeducaci6ninformal.

EI aprendizaje informal es entendido como "un aprendizaje ocasional, 10 cual es

una forma de aprendizaje espontaneo, experimental, noplaneado, desorganizado

e imprevisible, sin estandares aceptados, y cuyos resultados son implicitos"

(Hager, 2001; Jefkins, 2006. Citados en Erjavec, 2013, p. 118). De esta manera,

los conocimientos que las personas desarrollan fuera de ambientes aulicos, sin

intenciones formales de ensenanza, habrian de ser considerados como

informales.

Importante resulta senalar la concepci6n de Perez-Serrano (2014, p. 17), quien

conceptualiza el "alfabetismo digital" como "Ia practica social que implica el uso

cotidiano de las tecnologias para la realizaci6n de actividades sociales

reconocidas. Esta visi6n supera la antigua noci6n que entiende que el proceso de

alfabetizaci6n implica solo el aprendizaje de la lectura y de la escritura". Esta

concepci6n planteada por Perez-Serrano (2014) ilustra en 10 general los nuevos



usos que hacen los estudiantes de las TIC, los cuales no solo se orientan a

solventarprocesosdeaprendizajedelecturaylaescritcraporejemplo, sino que

se gesta una socializacion de 10 academico de manera asociada al usa de las

lIamadas "redes sociales", donde, en el caso particular de las y los ninos,

interactuan can sus pares a traves de los medias digitales puestos a su

disposici6n.

Parael ambito escolar sera de gran valia encontraraquellasformasde relacionar

losaprendizajesinformalesconlasactividadesescolares,puestoquelosprimeros

en su mayoria, son realizados por los estudiantes par gusto, quienes pueden no

darcuentade los aprendizajes institucionales que consiguen demanerainedita.

La educaci6n formal

La escuela, desde tiempos antiguos, se ha configurado como la instilucion que

tiene la encomiendade ensenaral ciudadano los conocimientos necesarios para

su desarrollo personal y profesional y el propio desenvolvimienlo en sociedad.

Seran los centros escolares las entidades encargadas de proporcionar la

educaci6n que los individuos necesiten para su futuro desarrollo social,culturaly

laboral.

La educaci6n formal habra de ser aquella que base sus estrategias deenseiianza

en curriculos establecidos previamente en planes y programas elaborados para

cumplir can los requerimientos que la sociedad necesita. Para Ibanez y Vicenl

(2012, p. 4) laeducaci6nformal"esaquelladeterminada porlas instiluciones, que

se desarrolla mayoritariamente enel aula, siguiendo una estruclura predefinida,

donde el sujeto sueletenerun papel cautivo y cuyo objetivo es que este aprenda".

Otra definici6n sobre la educaci6n formal es la planteada por Colom (2005, p. 11),

quien escribe que "es pues la propia de los sistemas educativos reglados

juridicamente por el Eslado y en consecuencia la que mayoritariamente se imparte

en centroso instilucionesdocentes".

Los sistemas educativos en Mexicoyenel mundose plantean objetivosymetasa

cumplir para que al egreso de los distintos niveles educativos, los estudiantes



hayan desarrollado las habilidades, competenciasyconocimientosqueloscentros

escolares, a traves de los docentes y las herramientas didacticas, han propuesto

paraelestudiantado.

Laescuelaseconvierteentoncesenelmedioporelcuallaspersonashabrande

constituirconocimientos que puedan ayudarlos a desarrollarse a futuro. Entra en

juego el aspecto social que debe imperar en los centros escolares. Como 10

plantean Tourinan (1996) "Ia escuela es una instituci6n reconocida socialmente

para educar, porque el aprendizaje sistematico, que es prerrequisito para la

adquisici6n de competencias, no puede ser logrado a cualquier nivel sin la

escuela" (Hussen, 1979; Silberman, 1970; Spackman, 1972. Citados en Tourinan,

1996,p.58).

De esta manera, la importancia de la escuela queda de manifiesto. Las

implicaciones que tendran los procesosdeensenanza-aprendizajesgestados en

lasinstitucionesdeeducaci6npublicayprivadaseranvitalespara el de futuro

social,politicoyecon6micodelpais.

La educacion informal

Como ya se estableci6, la escuela es considerada el lugar predilecto para

desarrollarlos conocimientosque seran utiles para los individuos a 10 largo de su

vida socialy profesional. Pero en gran medida, la educaci6n formal impartida en

los centros escolares puede menospreciar las interacciones, socializaciones y

mediaciones que los sujetos de aprendizaje construyen fuera de los muros

escolarescon susfamiliares yamigos, quedistan de lIevarun procesoorganizado

ysistematizadocomoelquesepianteaenlaescuela.

Estos procesos de ensenanza-aprendizaje se han venido frecuentando desde el

amplio panorama que han ofrecido las TIC en los ultimos anos, ya que se ha

vuelto comun encontrarse con pequenos que utilizan los celulares y las tabletas

digitales eA compania de sus pares para jugar y divertirse, mas sin fines

escolares.



Esen estemomentodonde se percibe la importancia de descifrarque intereses,

gustos y aprendizajes se promueven en las y ~os ninos fuera de los terrenos

educativos estandarizados. Es decir, en espacios que ellos mismos han elegido

parasocializar,interactuar, para usarlatableta,verlatelevisionovisitarpaginas

en internet. Preguntarse que instrumentos tecnologicos tienen a su alcance, y

cualesson los que prefiere para involucrase en el mundode la tecnologia sera

importante para entender procesos que favorezcan el aprendizaje de los

estudiantes, partiendo de las conocimientos desarrollados fuera del aula de

c1ases.

La educacion informal surge de la necesidad de conocer, de entretenerse, de

divertirse. Para Ibanez y Vicent (2012, pA) "en la educaci6n informal, adquirir

conocimiento no es un objetivofundamental, los participantes estan previamente

motivadosypuedenconectarseydesconectarsedelaactividadasucriterio". Las

ylosninosaprenden a utilizarlatecnologiasin la necesidadde tomaruna c1aseen

la que se leexpliquede manera sistematizada a usarlas herramientasdigitales.

Elloengranmedidaporlosestimulosquerecibenconstantemente

EI aprendizaje informal puede presentarventajas sobre la educacion formal en el

sentidodequeson losindividuosquieneseligen lamaneradeaprender, incluso

muchas veces sin percatarse de que as! 10 hacen. Ibanez y Vicent (2012, p. 4)

explican que "el aprendizaje informal no esta directamente vinculado a un

curriculo, y por 10 tanto permite mayor Iibertad a la hora de definir objetivos,

adaptablesalascircunslancias".Losninosdesarroliansuscapacidadescognitivas

alestaren relacion con sus amigos, sus padresyfamiliares, sin la necesidadreal

de ensenar leoricamenle como manejar las TIC.

Las TIC enlonces se han convertido en mediadores concurridos por las nuevas

generacionespara construirconocimiento, especialmenleenespaciosinformales.

Por ejemplo, "los dalos indican que ellelefono movil se ha convertido en un

elemenlo imprescindible de la vida colidiana" (Caslells, Fernandez-Ardevol,

Linchuian Qiu y Sey, 2007. Ciladoz en Ibanez y Vicent, 2012, p. 5). 0 tambien la

television, elemenlo que para la mayoria de las familias mexicanas



imprescindible. Segun 10 explica Vazquez (2011) "junto a la familia, al grupo de

iguales y ala educacion formal 0 reglada, la television es, al dia de hoy, un

contexte primario de socializacion" (Benitez Serrano, 2005; Belmonte y Guillamon,

2005; Huergo, 2008. Citados en Vazquez, 2011, p. 2). La misma autora escribe

tambien que la television es el medio al que los ninos Ie dedican mas tiempo,

aunqueseguidomuydecercaporelcelularylacomputadora.

De esta manera resultara trascendental que la educacion formal desarrollada en

los salones de clase por las y los maestros identifiqueaquellos aprendizajes que

los ninos han constituido de manera informal, mediados por las TIC que tienen a

su alrededor. Para Romero (2001, p. 11), "Ia educacion que finalmente recibe el

ninoeslaqueseproduceentre losconocimientosadquiridosenlaescuelay las

informaciones transmitidas a traves de otros medios". Por ello, el pensamiento de

tratar de emparejar los conocimientos formales, propuestos por el curriculum

oficial, y aquellos que se construyen en la lejania institucional, no estaria del todo

desfasado.

Lastecnologiassonelementosqueseencuentranpresentesenlavida de muchas

ninas y ninos. Proponer una educacion lejana a las TIC podria resultar

contraproducente, debido a las necesidades que la misma globalizacion ha

enmarcado en las ultimas decadas. Pero mas alia de ello, los intereses de los

infantes pueden ser encontrados en el usa de las herramientas digitales, las

cualesutilizansinmayorcomplicacionyconmuchasatisfaccion. Loplanteadopor

Romero (2001, p. 11) se vuelve real al descubrir el apego que se tiene desde la

infancia eon lasteenologias. Laautoraexpresalosiguiente:

Las nuevas generaciones viven con tanta intensidad la influencia
de los diferentes artilugios tecnologieo, que su vida dificilmente
sera explicable sin estos elementos que han revolueionado el
trabajo, el ocio, lacultura, laciencia, afamiliayhanconfigurado,
nos guste 0 no, un nuevo entorno en el que el individuo se
desenvuelve. Y todo esto desde la mas tierna infaneia. En estos
eontextostan proximos son en los que se mueven nuestros ninos
y ninas, alumnos/as que eneontraremos en nuestras aulas de
infanlil. Y no olvidemos, la predisposicion con que lodos sus



sentidosmanifiestaninteresycuriosidadporafrontarlosretosque
aparecenensucortavidayeluniversotec:1ologicoseconvierte
enunodeellos.

Laeducacioninformal,mediadaporlasTICysusbastasposibilidades,habriande

ser elementos a consideracion por parte de las planeaciones realizadas por los

maestros, ycon ello, generar las competencias en materiatecnologicanecesarias

para un futuro con mayores posibilidades.

Los espacios extracurriculares

En los ultimos anos los sistemas educativos han dado una mayor importancia a

los espacios extracurriculares, ello en gran medida por la manera flexible y

dinamica en que suelen desarrollarse los sUjetos de aprendizaje en estos

ambientes escolares. Dichos ambientes extracurriculares son definidos por Duque

(2011, p. 93) como "aquellos escenarios distintos a las aulas de c1ase, pero que

igualmente aportan conocimiento y proporcionan herramientas valiosas para el

aprendizaje". Por 10 regular estos momentos suelen ser utilizados para reforzar

conocimientos de unidades de aprendizaje centrales, como espanol y

matematicas.

Los espacios extracurriculares suelen ser momentos en que los estudiantes

logran convivir con sus pares de manera flexible y abierta; aunque no por ello

lejana a los propositos educativosque lasescuelasplantean. Brown (1999. Citado

en Pozon, 2014, p. 139) menciona que "Ia actividad extracurricular satisface dos

condiciones: no ser parte del programa curricular regular de la institucion y tener

ciertaestructuraymisionformativaquetrasciendalamerasocializacion".

De esta manera es como las TIC podrian promoverse en espacios

extracurriculares, de forma que los estudiantes estuvieran en contacto con las

tecnologias que les interesan y tienen a su alcance. Para Tinto (2003. Citadc en

Pozon, 2014, p.139) "el involucramientoen actividades extracurricularesdebe ser

lanormayriounaexcepciondelaexperienciaestudiantil".



Eljuego

La infancia es una de las etapas que se distingue por los intereses c1aramente

manifestadosporlasylos nifios en descubrirlo que acontece a su alrededor. Son

ellos quienes preguntan constantemente a sus mayores sobre las dudas que se

vangenerandoen suspoosamientos.

Ladiversi6n yel entretenimientoson elementos basicos que los infantesbuscan

en las diversas actividades que realizan. Porende, eljuego habria de convertirse

en un mecanisme sustancial para los procesos de ensefianza-aprendizaje

promovidosenlosdistintosescenariosdeconstrucci6ndeconocimiento.

Lasactividadeshidicaspodrianaprovecharseparadespertarelinteresenlos

estudiantesdepreescolar,yaqueesenestaetapacuandolasylosnifios

comienzan a realizarinteracciones socialescon sus pares, de modo que eljuego

puede convertirse en una herramienta indispensable para el desarrollo de

saberes. Para Sarle (2006), "el juego y 10 que sucede dentro del contexte del

jardin de niriosseentiendecomo una de lastantas modalidades posiblesque Ie

brinda a la actividad cotidiana institucional una particular "texlura ludica" (Sarle,

2006. Citado en Alonso, 2012, p. 3). Quizas eljuego en preescolarnoseadvierta

conlaflexibilidadconlaquesedesarrollafueradelcontextoescolar,dondeesde

manera"natural"comosecrea;perolasposibilidadesparadespertarelinteresen

losinfantespuedensermuyvaliosas.

Eljuego como actividad pedag6gica puede convertirse en un potenciador de las

habilidades de los estudiantes. Asi 10 han manifestado en sus investigaciones

anto Piaget, Vygotsky, Bruner y Nelson (Manrique y Rosemberg, 2009). Asi

mismo, Riviere (2003. Citado en Manrique y Rosemberg, 2009, p. 106) sefiala que

eljuegocontribuyealdominiodelassituacionesporlasqueel nifiolaselabora a

partirdesupropiaacci6n,yportanto,disminuyelaansiedadligadaalamismas".

I nivel de- preescolar deberia convertirse en la etapa donde se gestionen

prendizajes basados en los intereses de los estudiantes, ymas ahora cuando

ste nivel educativo se ha legislado como obligatorio en Mexico Mostrar



actividades que resulten motivadoras para las y los ninos resultara de vital

importancla para su exito en las competencias, objetivos y mete::> propuestas.

Como 10 menciona Carretero (1997, p. 39) "en cualquier centro escolar de Europa,

America, Africa, veremos que los alumnos de los primeros anos se encuentran

realizandojuegos semiestructurados y otras actividades en las que utilizan sus

habilidades linguisticas y cognitivas de manera mas bien informal". De esta

manera,pensarenlosgustosdelosestudiantesseconvierteenprioridadparael

desarrollo docente en el aula.

Alfabetismo digital

Nos situamos en momentos en los que las TIC se hacen presentes en la mayoria

de las actividades diarias. Desde los pagos en el banco, las compras en el

supermercado, hasta las video-liamadas que realizamos con familia res y amigos

que se encuentran a miles de kil6metros de distancia, el mundo digital se ha

posicionadofuertementeen la vida de las personas.

Laeducaci6n institucionaltambien hasidopermeada poria revo/uci6n digita/que

las TIC han promovido. Los nuevas planes y programas disenados par los

sistemaseducativosdelosdistintospaisesintentanadentraralestudianteen el

uso de las muchas herramientas digitales, yconellogenerarestudiantescapaces

Ide utilizar las TIC con eficacia. Oalmenosesosediceeneldiscursooficial.

Resulta complicado ademas no concebir las TIC dentro de la propia educaci6n

ormal,institucional,estandarizada, debidoa lasconstantesinteraccionesquelos

infantes,enelcasodelniveldepreescolar,tienenconlatecnologiaensus

hogares y centros de recreaci6n. Para Romero (2006) es incongruente planear las

esiones en la educaci6n infantil sin la presencia en ciertos momentos de las TIC.

Menciona que "los ninos/as viven rodeadosdetecnologia en casa, en la calle, en

la mayaria de los entarnos que les rodean. Educarlas y estimularlas para que

agan buen.usa de ellases abrirles nuevascaminas para conocernuevasformas

eaprendizaje"(Romero,2006,p.17).



Es en este momenta cuando se comienza a discutir la idea de concebir nuevas

formas de alfabetizaci6n, que vayan de la manocon loscambiosqueseproducen

en la sociedad. Estamos hablando de un alfabetismo digital. No se trata de

minorizarla importanciadelaensenanzadelalecturaylaescritura, puestoque

sonde los elementos indispensables para accederal conocimiento, porquecomo

10 senala Coli (2005, p.5), en alusi6n a la trascendencia de la ensenanza de la

lectura, "esuna IIavecuyomanejoexigeeldominiodenuevossaberes,denuevos

conocimientosyde nuevas habilidades". Pero sise plantea la necesidadde que

en los centros escolaressepromueva unaeducaci6n que tome en cuenta el uso

de las herramientas digitales. Porello, el usode las TIC confines pedag6gicosse

vuelvefundamentalenel curriculum escolar.

EI alfabetismo digital se concibe como las utilizacionesque los individuosdan a la

tecnologia, que desemboca en aprendizajes que no propiamente parten de una

,ensenanza escolarizada, sino que sedan en la interacci6n con lafamilia, amigosy

companeros. Para Perez-Serrano (2012, p. 13) "el alfabetismo digital es el terminG

queseutilizaparadistinguirlosusos, practicas, prop6sitosyactividadesquelos

j6venesdesempenancuandointeractuanconunacomputadora".

Mas alia de laalfabetizaci6n tradicional,entendidacomoel proceso de decodificar

y codificartextos, es decir, leery escribir, el alfabetismo digital, como 10 senala

Perez-Serrano (2012,p. 17)seentiendecomo:

Unapracticasocialqueimplicaelusocotidianodelastecnologias
para la realizaci6n de actividades sociales reconocidas. Esta
visi6nsuperalaantiguanoci6nqueentiendequeelprocesode
alfabetizaci6n implica solo el aprendizaje de la lectura y la
escritura. En el cambiode focode alfabetizaci6n a alfabetismo se
reconocequeesteultimoeselejerciciopropositivodelalecturay
la escritura; por 10 tanto, el alfabetismo no se limita ala mera
decodificaci6ndetextossinoasuusoyproducci6ndentrodeun
contexte para el cual sirve como medio de interacci6n
sociecultural.

ensar en un alfabetismo digital implicaria que los procesos de ensenanza

prendizaje advirtieran de los conocimientos construidos fuera de las aulas,



teniendo como mediadoras a las tecnologias hoy disponibles. Las relaciones

soclalesqueestosmecanbmosdigitalespromuevenenlosindivlduoshabriande

entendersecomo una de las bases para crearposteriores saberes,quenosolose

enfrasquenen laensenanza de actividadestradicionales, sinoenprocesosde

aprendizajesactivosdondelosestudiantesestablezcan iosformatosdecomoes

quedeseanaprender.

Nativos e inmigrantes digitales

Las nuevasgeneracionesde ninosyninasse han desarrolladoen ambientes en

los que tienen contacto con las TIC de manera frecuente. Es comun observar

como desde pequenos los sujetos dEl aprendizaje interactuan con herramientas

digitales tales como la television, el celular, las tabletas electronicas y las

computadoras. Muyal contrario de quienes nacieron varias decadas antes y no

tuvieron la oportunidad que hoy en dia tienen muchos infantes de accedera los

dispositivosdigitales.

Estas mismas interacciones que los infantes construyen con la tecnologia han

merecidoserobjetodeestudiopordiversosinvestigadoresespecializadosen los

usos de las tecnologias con fines pedagogicos. Uno de los mas importantes,

Prensky (2010), fue el primero en acunar el termino de nativos digitales, mismo

que se referia a todas aquellas personas que han nacido en la era digital y han

crecido utilizando la particular "Iengua digital". Mientras que aquellos individuos

:que han tenido la necesidad de aprendera utilizarlas herramientas digitales se

les ha denominado inmigrantes digitales.

os nativos digitales han desarrollado habilidades para el usode las TIC. Inciuso

autista, Escofet, Fores, Lopezy Marimon (2013, p. 3) describen que lateoria de

rensky "explica que la exposicion y la estimulacion realizadas por diferentes

iposdeherramientasdigitalescambialaestructuracognitivadelcerebro,quienes

dquieren d~ ese modo un pensamiento y una estructura mental que facilita el

so de entornos digitales". Las relaciones que van conformando los sujetosque

nteractuanconlasherramientasdigitaleslesproporcionanvirtudesparaelusode



lasmismas;alcontrariodequienescrecieronyaprendierondemaneradistinta,y

tienenquereconfigurarsuestructura mental para utilizarlas TIC.

Son porestas razonesque las relacionessociales entre natives e inmigrantes se

vuelven complejas, puesto que los primero estan acostumbrados al uso cotidiano,

de manera natural de las tecnologias; mientras que los segundos han ido

adaptandose a los cambios que las TIC han producido. Para Prensky (2010, p. 6)

"los inmigrantesdigitalessecomunican de modo diferente con 5 uspropios hijos,

yaquesevenenlaobligaci6nde"aprenderunanuevalengua"quesusvastagos

nosolonotemen, sino que conocen ydominan como nativos".

Aquila importanciaentoncesdequeanlaeducaci6nsevinculen losaprendizajes

que obtienen los estudiantes a traVElS de las tecnologias; y que por supuesto los

docentesseapropiendemaneraadecuadadelasherramientasdigitales para que

puedanutilizarlasconfinesdidacticosenlaensenanza.

Las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion

Las TIC y la educacion

Como 10 plantea Colom (2005, p. 10), "Ia complejidad de la sociedad actual,

undamentalmente con el surgimiento de las nuevas tecnologias, ha propiciado la

necesidad del conocimiento -Ia sociedad del conocimiento- de formas imperativa

as alia de los muros escolares". EI planteamiento anterior se dirige hacia la

incidencia que las TIC han tenido de manera considerable en los procesos de

eneraci6nyproducci6ndeconocimiento.

n la educaci6n no sucede de manera distinta. Las TIC posibilitarian la

onstrucci6n de interacciones sociales en espacios educativos formales, no

ormales y los informales 0 no aulicos, que inciden en el desarrollo de las

apacidades cognitivas ysociales de las personas para aprender sin la necesidad

econtarco~unmaestroquelesinstruya(autogesti6ndelconocimiento).

obre este asunto, existen investigaciones que muestran la injerencia de las TIC

n los procesoseducativos y como estas se han convertido en herramientas de



aprendizaje fuera del contexto escolar formal (Erjavec, 2013). En este mismo

orden de ideas, Bobe:r(2004. Citadoen Erjavec, 2013, p.118) seriala que a pesar

de que los estudiantes utilizan ellnternet para buscar informaci6n que solvente

sus actividades escolares, "se muestran mucho mas entusiasmados con sus

IPosibilidades de comunicaci6n y participaci6n que parecia que utilizaban en su

'mayoriafuera del ambito escolar peseque la mitad de losestudiantes recibieron

escasaonulainstrucci6nsobreelusodellnternet".Losestudiantes,alhaceruso

de las TIC, se interesarian mas en aquellas actividades elegidas por ellos mismos,

ynoen la realizaci6n detareasescolaresasignadas porlos maestros. Ademas,

cabe destacar que investigadores como Gladwell (2005) y Shirky (201) citados por

Erjavec (2013), sostienen que las reeJes sociales en particular promueven el

desarrollo cognitivo. Las TIC han mediado los aprendizajes de los estudiantes,

quienesenmuchasocasioneshandesarrolladoconocimientosdemanerainnata.

La Sociedad de la Informacion

as transformaciones que las TIC han promovido en las ultimas decadas son

astantes. La mayoria de los sectores han side permeados por la revoluci6n

ecnol6gica, por 10 que los gobiernos de los distintos paises han adaptado y

reado politicas que promuevan el uso de las herramientas digitales. EI termino

ociedad de la Informaci6n naceen a partir del desarrollo de las nuevos aparatos

!ecnoI6gicos.

n este mismo sentido en los anos de 2003 (Ginebra) y 2005 (Tunez). la

rganizaci6n de las Naciones Unidas (GNU) celebr6 la lIamada Cumbre Mundial

e la Sociedad de la Informaci6n (CMSI), donde se establecia que (Echevarria,

Las tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones (TIC)
tienen inmensas repercusiones en practicamente todos los
aspectos de nuestras vidas. EI rapido progreso de estas
tecnologiasbrindaoportunidadessinprecedentesparaalcanzar
niveles elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para
reducirmuchosobstaculostradicionales, especialmenteeltiempo
yladistancia,posibilitan, porprimeravezen la historia, el usodel



potencial de estas tecnologias en beneficio de millones de
personas entodoel mundo.

De esta manera queda clara la postura que muchos de los paises del mundo, a

traves de sus gobiernos y politicas publicas, han desarrollado hacia a

incorporacionde las TIC en lasactividadesquelosciudadanos realizan.

IPara Coli (2005), la Sociedad de la Informacion se ha venido configurando desde

Ihace varias decadas, desde mediado's del siglo pasado. Incluso, Coli menciona

que los cambios producidos por las TIC han venido "estrechamente vinculados a

la aparicion de nuevas formas de organizacion social, politica y economica, a

nuevas formas de comportarse y relacionarse, a nuevasformas de trabajar, de

'vivirydegozar,depensarydeaprender"(ColI,2005, p.6).

Por ende, la Sociedad de la Informacion habria de entenderse desde

transformaciones en terminos tecnologicos; pero tambien desde procesos mas

profundos que no propiamente estarian vinculados con las TIC. Por ejemplo,

aquellasmutaciones, porasidecirlo,enlaformadeentenderhoyendia labase

de una familia nuclear, donde el papa y la mama, juntos con los hijos, componian

los integrantes base. En estos tiempos la composicion de la familia queda

xpuestaamuchasvariables.

Los procesos de ensenanza-aprendizaje tambien habran de sufrir alteraciones

con la incorporaci6n de la tecnologia. Por ejemplo, el aprendizaje no habria de

limitarsea un espacioy a un periododeterminados, sino que lossujetos pueden

oncebirse como autogestores e iniciadores de su propio conocimiento. Como 10

enciona Cabero (2002, p.200):

La formaci6n individualizada y flexible realizada fuera de los
contextos ycircuitos tradicionalesde la instruccion, va adquiriendo
mayortrascendencia como no habia ocurridoanteriormente, entre
otros motivosporasumircomo principio operativo de accion que
cadapersonatienesuspropiasposibilidadesycaracteristicasde
apre-ndizaje; unos ritmos y estilos de aprendizaje especificos, y
unas disponibilidades horaria concretas; sin olvidarnos de las
preferenciasparaformarseconmediosconcretos.



Se resalta entonces la importanciade investigaryconoceracerca de los procesos

de aprendizaje que se construyen a trav3s de las mediaciones con las

herramientas digitales, especialmente en entornos informales, atendiendo ala

individualidaddecadasujetoparagestionaryedificarsupropioconocimiento

La Sociedad del Conocimiento

Los primeros aiios del siglo XXI se han caracterizado, entre muchascuestiones,

,por la inminente incorporaci6n de las TIC en las actividades diarias que los

'sujetosrealizan.Muchosautoreshandirigidosusinvestigacionesenproponerlas

mejoras en la calidad de vida al hacer uso de las incontables herramientas

'digitales que en estos tiempos se tienen al alcance. Por ello se ha considerado

establecerterminosqueconceptualicenloscambiosquesehangestadoaraizde

la lIamada Revoluci6n Tecnol6gica (Echevarria, 2008), como 10 son el de

Sociedad de la Informaci6n y Sociedad del Conocimiento.

EI primero de los dos terminos, como ya se ha detallado anteriormente, se ha

propuesto para exponer las transformaciones que se han generadoen lavida de

los ciudadanos debido a los cambios tecnol6gicos suscitados en los lustros

ecientes. EI acceso a la informaci6n digital (Barroso, 2013) con la que han

ontado millones de personas en el mundoejemplificaria la raz6n principal de la

lIamadaSociedaddelalnformaci6n.Esdecir,elaccesoalatecnologia.

ientras tanto, la Sociedad del Conocimiento se ha consolidado despues de la

ociedadde la Informaci6ndebidoa ladiscusi6nquesepresentabaen el sentido

ecuestionarsiel solo hecho de teneracceso a la informaci6n podriagenerar

onocimiento fidedigno, real. Para Barroso (2013, p. 64) "el entorno digital es un

nstrumento muy potente en el acceso a la informaci6n pero, por si mismo, no

ncrementa las posibilidades de construcci6n de conocimiento y desarrollo

umano". Porello se ha establecido que la sociedad de la informaci6n habria de

tar en un.a sociedad del conocimiento, donde toda la informaci6n disponible

lerdaderamente sea aprovechada de la mejor manera por los sujetos de

prendizaje.



La educaci6n tambien ha dado importancia a los cambios que la sociedad del

conocimionto necesita para concretarse realmente. Como 10 citan Z:Jbieta,

Bautista y Quijano (2012, p. 10)"la apropiaci6n en el ambitoeducativo no puede

ser producto de esfuerzos aislados: se requiere de un compromiso institucional

quefomentelaincorporaci6ndelastecnologiasenlastareasfundamentalesdela

responsabilidad social de dichas instituciones". Los centros escolares habrian de

'darlaverdaderaimportanciaquerequierelaformaci6nenelusoadecuadoenlas

TIC.

Dentro la utopia planteada poria sociedad del conocimientose pretende que los

'sujetosdeaprendizajeseancapacesdeincidirenlacreaci6ndesussaberes,

lutilizando por supuesto las herramientas tecnol6gicas puestas a su disposicion.

IPara Barroso (2013. Pp. 64) la Sociedad del Conocimiento es aquella "en la que

todoslosmiembrosdelasociedadposeencapacidadesycompetencias para ser

miembros activos en la construcci6n social del conocimiento". Mientras que la

Sociedad de la Informacion se remite al acceso a la informaci6n a traves de las

IC, la Sociedad del Conocimiento pugnaria porque los integrantes de las mismas

omunidades fuera capaces de hacer un uso efectivo en la construccion de

onocimiento.

n la Sociedad del Conocimiento, como su mismo nombre 10 indica, el

onocimiento habria de proponerse como una de las riquezas mas importantes de

os ciudadanos y los paises. Para Marcelo (2001, p. 532) "el valor de las

ociedades actuales esta directamente relacionado con el nivel deformaci6n de

us ciudadanos y de la capacidad de innovaci6n y emprendimiento que estos

osean". Por ello, la escuela habria de fundamentarse como una de las

nstituciones sociales encargada de formar a los sujetos de aprendizaje en las

xigenciasyposibilidadesdelasociedaddelconocimiento.

-stos cambios constantes en la invenci6n y descubrimiento de saberes han

onstituido en los profesionales de la educaci6n esfuerzos por estar a la

languardia, ycon ello propiciarprocesosdeenseiianza que realmenteatenten en

s aprendizajes que los estudiantes fundan. Como nuevamente 10 menciona



Marcelo (2001, p. 543) "una ciudadania activa, como se presenta en la sociedad

del conocimiento, no puede construir::;e con sistemas educativos obsoletos en

Icuantoasuorganizaci6nyestructuratantodidacticacomocurricular".

Sin duda la exigencia para las escuela y los profesionales de la educaci6n, tanto

ocentes,directivos,inve igadores,evaluadoresydemassujetosparticipanteses

rdua. Los cambios que se originan dia con dia hacen que los conocimientos se

vuelvan relativos, donde lasverdadesabsolutas han quedado relegadasaunas

uantas. Por ende, la capacitaci6n constante deberia ser una premisa para las

utoridadeseducativas.Ademas,entenderquelasconstruccionesdeaprendizaje

a no s610 se gestan en los salones de c1ase, sino que tambiem los estudiantes

prenden fuera de los centrosescolares, con sus amigos,familiares, a traves de

ediadores como 10 son las TIC.

a Sociedad del Conocimiento ha transformado la manera de entender la dinamica

scolar en muchos sentidos. Pero 10 que nunca debe pasarse por alto es la

elevancia social que la escuela tiene para conformar sociedades criticas,

na/iticas, con poderde decisi6n. La importancia de los sistemas educativos no

uedaen duda; perosi los peldanos que aun quedan por escalar para conformar

naSociedaddelConocimiento, al menosen nuestro pais.

onceptualizaciones de las TIC

as TIC han merecido un sinnumero de definiciones a partir de los cambios que se

Ian manifestado dentro de las lIamadas sociedades de la informacion y del

'onocimiento, las cuales han emergido en gran medida por las mismas

ansformacionesque las TIC han propuestoen lasactividadescotidianas.

Jnadelasdefinicionesqueestetrabajodeinvestigaci6nhaacogidoes la

lugerida por Hernandez y Casas (2011, p. 62), quienes explican que las TIC son

~odos aquellos dispositivos 0 medios digitales que permiten extender nuestras

apacidades-fisicas y mentales, asi como nuestro nivel de socializaci6n". Se

intiendeque las TIC habrande concebirse como mediadorasen losprocesos de



construccion de conocimiento. Es decir, elementos que ayudarian a procesar la

vasta informacion con la que se CL:enta hoy en dia.

n esa misma sinergia, Maris (2001, p. 2) explica que las TIC son entendidas

omo "el conjunto de tecnologias que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar,

Imacenar, producir, recuperar, presentar y difundir cualquier tipo de informacion a

raves de senales de comunicacion electronica". Con esta definicion se puede

nriquecer la propuesta de Hernandez y Casas (2011), en el sentido de pensar a

·asTIC como potencializadoras de los procesos de ensenanza-aprendizaje.

na definicion mas es la hecha por Cabero (2000. Citado en Cabero, Salinas,

uarte y Domingo, 2000, p. 16), quilWl explica que las TIC son "una serie de

uevos medios como los hipertextos, los multimedias, Internet, la realidad virtual 0

television porsatelile. Estas nuevas tecnologias giran de manera interactiva en

orno a las telecomunicaciones, la informatica y los audiovisuales". Incluso el

ismo Cabero (2000) explica que las TIC pueden ser integradas en las acciones

.ducativas, ya sea como recurso didactico, objeto de estudio, ayuda para las

llaneaciones o como instrumento de organizacion.

ada vezse suman mas investigadoresydocentes a las iniciativas de proponer

In curriculum que promuevaelaprendizajeyusode las TIC parael desarrollode

s estudiantes. Como 10 mencionan Manso, Perez, Libedinsky, Light y Garzon

011, p. 23) "hoy es cada vez menos frecuente encontrarse con personas que

uestionen su valor (TIC) y la importancia de incorporarlas a los procesos de

Insenanzayaprendizaje". Peroauncon lasmuchas intencionesde haceruso de

s TIC en los centros escolares, es necesario conocer las condiciones que

resenta cada uno de los grupos de sujetos de aprendizaje, puesto que elementos

mo la desigualdad economica, el rezago tecnologico y las propias politicas

ublicas habran de ser consideradas para lograr un verdadero aprovechamiento

las TIC en los procesosdeensenanza-aprendizaje.



Los usos de las TIC

Despues de haber analizado las diferencias que presentan los nativos e

inmigrantes digitales (Prensky, 2010), resulta trascendental para los fines de esta

investigaci6nconocerlosusosquehacenlossujetosdeaprendizajedelasTIC,ya

,queapesardecontarcon lasmismasherramientastecnol6gicasydigitalesenla

lescuela,enelhogaryenelexterior,losninos,adolescentesyj6venesensu

Imayoriamuestranmayordominioydestrezaquelosadultos.

Se ha vuelto comun encontrar a ninos que pasan horas par la tarde jugando

videojuegosyes de esta manera como socializan can sus pares, a traves de las

multiples plataformas de conexi6n en linea que las empresas de consolas

ctualizan a diario. Incluso existen ninos que han aprendido el significado de

ciertaspalabrasdelidioma inglesdeformaquepareceinnata, al estarencontacto

onjuegosvirtualesdondelospersonajesdelosmismoshablanesalengua.

onviene en este momenta recordar la definici6n que da Prensky (2001. Citado en

assany y Ayala, 2008, p. 56) sabre los nativos digitales, a quienes define como

ujetos que 'utilizan estos dispositivos can destreza y sin esfuerzo, en su vida

rivada, fuera de la escuela, aunque ningun profesor ni curso formalles haya

nsenado a hacerlo. Los usan para crear-inventar-compartir can sus amigos de

arne y hueso". De esta manera es como las TIC se convierten en las mediadoras

e los conocimientos que formal e informalmente construyen los ninos, y que en

aralelosocializan can sus papas, hermanos, amigos y maestros.

or otro lado, los inmigrantes digitales (Prensky, 2010) se han vista en la

ecesidadde utilizarlas TIC debido a lasexigencias socialesylaboralesqueviven

n su entorno. Segun Cassany y Ayala (2008) los inmigrantes basan sus

prendizajes en la utilizaci6n de elementos tangibles como libras, papeles y

libliotecas. Para Cassany y Ayala (2008, p. 56) "Ia aproximaci6n de los

migrantes ~I mundo digital es parecida a la de los emigrantes que lIegan a un

rritorio nuevo, del que desconocen lacullura, lalenguaylasformas de vida".



Uno de los usos de las TIC quedistingue a los nativosde los inmigrantesdigitales

es el procesamiento en paralelo de multiples tareas al estar en contacto con

alguna herramienta digital. Mientras que los nativos son capaces de realizar

multiples actividades al mismo tiempo, los inmigrantes se ven en la necesidad de

concentrar sus esfuerzos en una sola tarea para despues comenzar con la

siguiente. Sobre ello, Cassany y Ayala (2008, p. 57) explican que "los nativos

digitaleshandesarrolladoladestrezadegestionarvariastareasalmismotiempo,

de manera simultimea 0 casi simultimea: es la multitarea". SueIe ser comun

encontrarnos con ninos que ala vez en que seleccionan su musica favorita,

realizanunabusquedasobrelatareaqueeldocentepidi6.

Los discursos multimodales ysu usoson otra de lasdiferencias que presentan

nativos e inmigrantes digitales en cuanto a TIC. La propia representaci6n del

conocimiento se ha transformado y ahora la informaci6n no s610 puede ser

consultadaentextosescritos, yaqueexisten multiplesplataformascreadasporlos

propios estudiantes para compartir sus saberes. Cassany y Ayala (2008, p. 58)

dicen que "estas plataformas de almacenamiento de almacenamiento multimodal

son nidos de construcci6n de nuevos significados y la transmisi6n de ideologias

con ret6ricas particulares de cada ambito". De esta manera los nativos poseen

habilidades para "navegar" en la web; mientras que los inmigrantes tienen

destrezascon las herramientasfisicas, como los Iibros.

La conexi6n se presenta como otro de los usos que diferencia a nativosde los

inmigrantes digitales. Mientras que los primeros prefieren estar constante

comunicaci6n via herramientas digitales, los inmigrantes son mas propensos a

comunicarse persona a persona. Ademas, los nativos digitales "estan

acostumbrados a las respuestas rapidas y a los mensajes y las intervenciones

cortas, a los paquetes breves de informaci6n. Son cooperatives y socializadores"

(CassanyyAyala,2008,p.59).

btradelas'diferenciasqueexisteentrenativosdigitaleseinmigrantesradicaenla

manera de desarrollar sus conocimientos. Los nativos se han acostumbrado a

aprender de manera aparentemente natural, teniendo contacto con las



herramientas tecnol6gicas mediadoras. Cassany y Ayala (2008, p. 60) explican

que "los nativosdigitalesestanacostumbradosalaprenc:zajeatravesdeljuego, la

simulaci6n, ladiversi6n y la cooperaci6n en linea. Asi han aprendido buena parte

de 10 que ya saben, sin darse cuenta".

Las TIC Y el curriculum del preescolar mexicano

La introducci6nde las TIC en los diferentes campos de la vida es inminente. Las

TIC han provisto de nuevos canales de comunicaci6n entre las personas; han

digitalizadolosprocesosdeproducci6nhaciendolosmasrapidosyefectivos; han

apoyadola mejora de la calidad de 'Jida debido a lasmejoresformasdecontrolde

datosyestadisticasparaelbeneficio~lapoblaci6n.

Son los organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO quienes

plantean que las habilidades digitales habran de ser desarrolladas par los

individuos en formaci6n academica, para que en su proximo futuro laboral

colaboren en la mejora de las condiciones politicas, sociales yecon6micasde su

pais. Ahora se les llama analfabetas digitales a las personas que carecen de

conocimientosenestasnuevasherramientastecnol6gicas.

Dentro del Programa de Estudio 2011 de Preescolar en Mexico, en el apartado

Guia para la Educadora, se promueve la formaci6n de nuevos ambientes de

aprendizaje, donde no s610 sea el aulael espaciodonde los infantesdesarrollen

habilidades cognitivas, sino que se habra de comenzar con la apertura de

escenarios virtuales, que lIevaran a los estudiantes a descubrir nuevos

aprendizajes.

Estos nuevos espacios escolares necesitaran del uso de las TIC, segun secita en

la misma Guia para la Educadora. Ademas se plantea que la intervenci6n

pedag6gica que las educadoras utilicen en estas nuevas herramientas sera

fundamental para la edificaci6n de estos novedosos ambientes de aprendizaje. Se

e5cribe tamPien que "el ambiente propicio para el desarrollo de las habilidades

digitalesrequiere, simultaneamente,deequipamientotecnoI6gico, conectividad de

·altodesempeno, materia/eseducativosdigitales, plataformastecno/6gicas yde la



incorporaci6n de otros recursos habituales al espacio del aula" (Subsecretaria de

Educaci6n publica,2012).

Como se ha previsto, la introducci6n de las TIC en los terrenos educativos es

inminente. Cada vez son mas las personas que seadentran en el nuevo mundo

digital, en el que en algDn momento se habra de transitar por gusto 0 necesidad.

LQ6 requisitos para obtener buenos trabajos y mejores salarios son diversos,

donde una de estas exigencias es la del conocimiento de las herramientas

tecnol6gicas que se tengan a disposici6n. Los cambios a diario se han vuelto en

una de las caracteristicas mas importantes de las sociedades actuales (Cabero,

2007). La gama de posibilidadesde mejoramiento en las escuelas de losprocesos

deensenanza-aprendizajeal haceru"oefectivode las TIC son bastantes.

Pero al igual que las TIC pueden generar oportunidades para millones de

personasenelmundo,esuna realidad que el usodelasmismashabradegenerar

brechasentre los sujetos que no lasdominan. Toda innovaci6ngenerara mayores

posibilidades para cierlo grupo de personas, pero a su vez las brechas digitales y

sociales podrian crecer(Torres, 2011). Esto puedeverse reflejadoen una misma

ciudad,alexistirescuelasquecuentanconsalonesdec6mputoquefavorecenel

desarrollo de losestudiantesadscritos; mientras queen otros planteles en los que

se carece de estas herramientas los alumnos habran de aprender de forma

informal,encasaoen la calle.

Los discursos oficiales, incluyendo el Programa de Educaci6n Basica de

Preescolar, en relaci6n a la implementaci6n de las TIC en la educaci6n plantean la

similitudquesepuedeteneren relaci6ncondemaspaisesquehantenidoexitoa

la hora detrabajar las herramientastecnol6gicasen las aulas, dejandodeladolos

contextos propios que se viven en cada una de las escuelas en el pais. Cuando

los estandares de otras latitudes se intentan adaptara lugaresque no cuentan con

la capacidad para acogerlos, la lIamada brecha digital aumentara dejando a

personasrezagadasenelcamino.

Dentro de los retos que implica la incorporaci6n de las TIC en la educaci6n

tambien habra de tomarse en cuenta la resistencia que las maestras y los



maestrospuedenexhibiralintentarhacerusodelastecnologias para eldesarrollo

positivodesu !aborcomodocente, debidoa los anos que lIevantrabajandodeL::l

mododistantealque las TIC plantean.

AI contrario del adulto, se piensa queel nino no necesita una guia para el use de

las herramientas digitates puesto que ha nacido en una epoca donde las

mediaciones con las TIC son frecuentes, elementos que ayudan a convivir

naturalmentecon las nuevas herramientasdigitales. A los ninos nose lesensena

a crearsu cuentade Facebook, porejemplo, yseguro queen su mayoria nines y

ninos de secundaria cuentan con su pagina de esta red social. Es importante

educaraestas nuevas generaciones con relaci6n al usoque Ie dan ala

computadora y allnternet, sobretodo. Habran de tomarse los intereses que los

infantes tienen con respecto a las TIC, y potencializar su acci6n no s610 en el

ambito de la educaci6n informal, sino tambien en la educaci6n formal. Para ello el

maestro habra de estar capacitado para ayudar a que el estudiante pueda

desarrollarse en pleno en su actividad academica. EI equipo habra de ser

importante dentro de estas acciones de ensenanza-aprendizaje; perc las

capacitacioneshacia los maestros habrian de serprioritarias.

EI curriculum de preescolar preve la introducci6n de las TIC en preescolar, y con

ellocomenzardesdetempranaedadagenerarunaprendizajedigitalen las niiias

y los ninos. Pero inconvenientemente, aun falta pulir apartados que tr tan de

acercarse a una practica tecnol6gica, que al menos en el pais queda todavia

lejana. Incluso, habria de analizarse la posibilidad de conformar un campo

formativo especialmente en el uso de las TIC, para que desde temprana edad los

estudiantes mexicanosvayan consolidando las competencias necesarias para su

incursi6nenlavidasocialylaborarfutura,apoyadosenelusoadecuadodelas

mismasherramientasdigitales.



CAPiTULO 3. ARGUMENTACION METODOlOGICA

EI objeto de estudio y el paradigma cualitativo

Sehaconsideradoqueelparadigmacualitativoeselapropiadopara comprender

el objeto de estudio desarrollado en los apartados de problema de investigaci6n y

la fundamenlaci6n le6rica-conceplual, referido a los procesos de mediaci6n que se

dan cuando ,las y los ninos de preescolar hacen uso de las Tecnologias de la

Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC).

Para entender este paradigma, Tarn~s (2013, p. 19) senala que la investigaci6n

cualitativa"sepuededefinircomolaconjunci6ndeciertastecnicasderecolecci6n,

modelosanaliticos, normalmenteinductivosyteoriasqueprivilegianelsignificado

que los actores otorgan a su experiencia". Este planteamiento ayuda a

comprender la manera en que fue seleccionado el paradigma cualitativo en la

presenteinvestigaci6n, pensandoen la manera en que se recogeralainformaci6n

para responder a las preguntas de investigaci6n. Tarres (2013, p. 21) menciona

que"elinvestigadorseinvolucrapersonalmenteenelproeesodeacopio;encierto

sentido el investigadores parte del instrumento de recolecci6n, pues mientras 10

aplicaesta activo social e inteleetualmente".

Aunado a ello, Hernandez (2010, p. 9) explica que "el paradigma cualitativo se

basa en metodos de reeoleeci6n de datos no estandarizados ni compl~amente

determinados. No se efectua una medici6n numerica, por 10 cual el analisis no es

estadistico". De esta manera, explica Hernandez (2010, p. 9) que "Ia recolecci6n

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los

participantes (sus emociones, prioridades, experieneias, signifieados y otros

aspectos subjetivos)". A diferencia de las investigaciones de corte cuantitativo en

las que la informaci6n obtenida trata de serexplieada en numeros yestadisticas

parasuanalisis.

EI enfoque-cualitativo requiere que los datos se reeaben progresivamente, y no en

una sola sesi6n. Incluso la propia informaci6n obtenida en un principio promueve

la recogida de nuevo contenido para ser analizado. Como 10 mencionan Del Cid,



Mendez y Sandoval (2011, p. 24) "el estudio cualitativo profundiza en el

entendir:lientode las Interioridadesde los fen6menos, nosfacilita su comp~ensi6n,

lacaptaci6ndeloprofundodeellos).

La presentetesis se concibe como un trabajo de investigaci6n educativo y per

ende, 10 hace estardemro de las mismascienciassociales, las cuales parten de

entendera los sujetosy las relacionesque seconstruyen en sociedad. Fue de vital

importancia conocer y analizar las aportaciones que los propios sujetos de

investigaci6n hicieron al respecto, ademas de estar en contacto permanente

dentrode 10sescenariosdondeinteractOan las personas involucradasenla

investigaci6n.

Los procesos de mediaci6n que segestan cuando las y los nirios de preescolar

hacen uso de las TIC no ha side objeto de investigaci6n recurrente en la

educaci6n. Dicha afirmaci6n se establece despues de haber consultado trabajos

investigativosqueapoyanlaconstrucci6ndelafundamentaci6nte6rica-conceptual

de esta investigaci6n. Entonces resulta conveniente asentarnos en un enfoque

exploratorio-descriptivo para realizar el trabajo de campo. De esta manera, el

conocimiento generado implic6 una colaboraci6n entre el investigador y los

participantes, donde se realizaron indagaciones de los hechos y descripciones de

losmismos.

Un estudio de tipo exploratorio-descriptivo

Se ha mencionado en anteriores apartados que no existe informaci6n abundante

sobre los procesos de mediaci6n que se generan cuando los nirios yniriashacen

usc de las TIC. Esta es una de las razones por las que se eligi6 desarrollar una

investigaci6n detipoexploratorio-descriptivo, yaquesepretendeexplorary

describir un fen6meno no investigado en un lugar determinado. En este caso,

sUjetosdeun preescolarde la ciudad de Tepic, enelestadode Nayarit.

Los estudios de tipo exploratorio son vuelven pertinentes cuando las

- investigaciones previas no han sidodeltodoamplias, y los resultados yel anal isis

de los mismos son escasos y no reflejan la importancia del fen6meno en cuesti6n



Como 10 mencionan Hernandez, Fernandez y Baptista (1997, p. 60) "los estudios

ex~!oratorios se efectuan, normalmente, cuando el objetivo es examin3r un tema 0

problemadeinvestigaci6npocoestudiadooquenohasidoabordado antes".

La presente tesis se plantea como un ejercicio investigativo que dara pauta a

nuevos trabajos que inooguen en las mediaciones generadas por los usos de las

TIC en el preescolar, con el fin de proporcionar conocimientos que mejoren los

procesosde enseiianza-aprendizaje planteados hasta hoy. Un estudio exploratorio

sirve para "aumentar el grade de familiaridad con fen6menos relativamente

desconocidos, obtener informaci6n sobre la posibilidad de lIevar a cabo una

investigaci6n mas completa sobre uncontexto particular" (Hernandez, Fernandez

y Baptista, 1997, p. 60).lncluso se piensa posible continuarcon la investigaci6n en

futurasplataformaseducativas, ya que despues de conocer las mediacionesylos

uses generados por las TIC, se podran hacer aportaciones c1aras y concretas

sobrelasoportunidadesquetienenlosdocentesdepreescolaraldesarrollarlos

aprendizajes esperados que marca el programa de estudio, a traves de una

utilizaci6n mas adecuada deestas nuevas herramientasdigitales.

EI contexto del trabajo empirico

La escuela elegida para desarrollareltrabajoempiricode esta investigaci6nesel

Grupo Educativo Cri Cri-Pablo Latapi, escuela privada de la ciudad de Tepic, en el

estadode Nayarit. Dicha instituci6neducativafuefundadaenelaiiode 1972, en la

cual se ofrecen los servicios de guarderia, preescolar, primaria y secundaria.

Particularmente en el nivel de preescolar, en cicio 2015-2016 existe un grupo de

primeraiio,dosgruposdesegundoaiioytresgruposdeterceraiio.

Todo el colegio actualmente trabaja bajo el sistema AMCO (Corporaci6n de

Metodos Avanzados, por sus siglas en ingles), el cual prioriza la utilizaci6n de la

tecnologia para facilitar los procesos de enseiianza-aprendizaje en las escuelas

,que 10 adquieren. Ademas, cada uno de los salones cuenta con un proyector y

tabletas el~ctr6nicas para cada estudiante. Asimismo, existe un laboratorio para la

c1asedeTecnologiasequipadoconproyector,computadoraseinternet.



EI equipamiento en materia tecnol6gica, asi como los usos de las herramientas

digitalesobservadasporlosdocentesyestudiantes,fueronlasrazones por las

que se eligi6 al Grupo Educativo Cri Cri-Pablo Latapi como la escuela id6nea para

realizarel trabajo de campo.

Resulta importante senalar que previamente se habian desarrollado

observaciones e intervenciones en un preescolar publico, perc las condiciones de

infraestructura en Cuantoa TIC nocubrian con los elementos necesarios para dar

respuestaalaspreguntasdeinvestigaci6nylosobjetivosplanteados.

Tecnicaseinstrumentos

Para el acercamiento con los participantes en la investigaci6n y la recogida de

datossediscuti6yanaliz6utilizarmasdeunatecnica,debidoalascaracteristicas

propias que presenta el objeto de estudio a investigar. La observaci6n participante,

la entrevista semiestructurada y el grupo de enfoque se eligieron como las tres

tecnicasapropiadasparaconseguirlainformaci6nnecesariaparadarrespuestaa

las preguntas de investigaci6n planteadas. Los instrumentos construidos

apareceranenelapartadodeanexos.

Las tres tecnicas se pensaron de acuerdo a la informaci6n que se necesita

recabar para el analisis de los resultados, de acuerdo a las preguntas y objetivos

que marca la propia investigaci6n. Con cada una de ellasse obtendran datos de

los diferentes grupos de sujetos presentes en la investigaci6n, por 10 que cada

tecnica necesita ser puesta en marcha de manera especifica. Como 10 menciona

Bernal (2010, p. 191) "los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben

serpertinentesysuficientes,paralocualesnecesariodefinirlas fuentesy

tecnicas adecuadas para su recolecci6n". Se piensa que una sola tecnica habria

sesgadola recogida de datos yporende, elfuturo analisis de losmismos.

Observacion participante

La observa~i6n participante fue elegida como una de las tecnicas de recolecci6n

de informaci6n debidoa que se penso necesarioestarpresenteen las sesiones de



c1asedondelos ninostuvierancontactocon las TIC, particularmenteen laclasede

Tecnologias.

Para ellofue necesario construir una guia de observaci6n que permitiera detectar

los elementos que arrojaran datos para el analisis y las conclusioneS,conrelaci6n

al objeto de estudio del!larrollado. Dicha guia de observaci6n se incorpora en el

apartado de anexos, especificamente en el apendice 1. Para Sanchez (En Tarres,

2013,p.93)"laobserVaci6nparticipantenoesunatareafacil,puesto que significa

efectuar una labor detallada, minuciosa y disciplinada, para lograr una

comprensi6nadecuadadelosfen6menossociales".

Fuede suma importanciaobservarrlP- maneradirectael acontecerde las c1ases

de TIC, para con ello eliminar ideas previas que se tienen de las mediaciones que

generan los usosde lastecnologias. Sanchez (En Tarres, 2013, p. 97)explica que

laobservaci6nparticipante"esunaobservaci6ninternaoparticipanteactiva,en

permanente proceso lanzadera, que funciona como observaci6n sistematizada

natural de grupos reales 0 comunidades en su vida cotidiana". No se tendra un

control sobre la c1ase que el docente y los ninos propongan, perc sl se habra de

recopilar la informaci6n que minuciosamente fue delimitada en la guia de

observaci6n.

La estancia de una persona ajenaen claseposiblementegenere comportamientos

distintos entre los sujetos participantes que regularmente no suelen darse.

Sanchez (En Tames, 2013, p. 100) menciona que "Ia presencia del observador

modifica en cierta medida elcomportamientode los individuosyalteralasituaci6n

social preexistente. La presencia de un extrano es casi siempre motivo de

inquietud para· las personas". Por ello fue importante tener una conversaci6n

previa con la maestraa cargo del grupo yeldocente de TIC, aclarando lospuntos

clavedec6mose lIevaralaobservaci6n.

t:ntrevistasemiestructurada

La tecnica de la entrevista se ha convertidoen una de las mas utilizadas en las

investigaciones de corte cualitativo. Bonilla-Castro y Rodriguez, citados en Del



Cid, Mendez y Sandoval (2011, p. 122), afirman que la entrevista "es una

interacci6nenlacualse3xplorandiferentesrealidadesypercepciones,dondeel

investigadorintentaverlassituacionesde laforma como la ven sus informantes".

Fuevital nos610grabarlaspalabrasdelaseducadoras, sino que Iaatenci6n

tambienseenfocaraenellenguajecorporalquemuestrenlasentrevistadas.

Especificamente, la entrevista semiestructurada se concibi6 como la tecnica

indicada para obtener la informaci6n que las maestras del preescolar

proporcionaran. Para Vela (En Tarres, 2013, p. 65) la entrevista cualitativa es

definida como "una situaci6n construida 0 creada con el fin especifico de que un

individuo pueda expresar, al menos en una conversaci6n, ciertas partes

esenciales sobre sus referencias pasadas y/o presentes". EI mismo Vela (En

Tarres, 2013, p. 65) menciona que la entrevista "es un mecanisme controlado

donde interactuan personas: un entrevistado que transmite informaci6n, y un

entrevistador que la recibe, y entre ellos existe un proceso de intercambio

simb6Iicoqueretroalimentaesteproceso".

La cualidad de la entrevista semiestructurada radica en que aunque sl existe un

guion de preguntas previamenteconstruido, lacharla puedeincl inarseadiferentes

direcciones, dependiendo de las respuestas que la entrevistada mencione. Para

Bernal (2010, p. 257) la entrevista semiestructurada "es una entrevista con relativo

grade de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los terminos de

realizaci6n de lamisma para lasdiferentes personas a quienes estadirigida".

La intenci6n de la entrevista semiestructurada fue generar un ambiente amenD

para las maestras, para que de esa forma respondieran las preguntas de manera

honesta, sin intentarsesgar los datos que proporcionen. Se entrevistara a lastres

maestras a cargo de los grupos del preescolar con la intenci6n de obtener

linformaci6n no s610 desde la perspecliva de una docente, sino de todas las

encargadas de los terceros arios de la escuela. Ademas, la coordinadora del

preescolar y el maestro de la c1ase de Tecnologias tambien seran entrevistados.



Los guiones de preguntas construidos podran ser consultados en el apartado de

anexos,especificarr.3nteenlosapendices2,3y4.

Grupode enfoque

Para la presente investigacion fue indispensable indagar en los usos que hacen

las y los ninos de tercerano de preescolaren ambientesinformales, como en la

casa o,en la calle. Por ello es importante conocer la perspectiva que tienen los

padres de familia con relacion a la utilizacion de las TIC por parte de sus hijas e

hijos, ya que son ellosquienesdelimitan los usosque las y los ninos hacen de las

nuevasherramientastecnologicas.

Sepens6convenienteconcretarungrupodeenfoque,dondefueran lasmamasy

los papas, 0 en su caso los tutores, quienes expusieran y discutieran sobre las

mediaciones que se generan con el uso que hacen los ninos de las TIC en

ambientes informales. En este caso seran los padres de familia los expertos del

tema,puestoqueconocenalaperfeccionasushijos.

EI objetivo del grupo de enfoque es que sean los padres de familia quienes

expongansuconocimientosobrelascondicionesquepresentanlasylosniiiosal

hacer uso de las tecnologias que ellos mismos les proveen. EI uso de las TIC en

ambientesinformalesseconsolidacomounejeimportanteenlatesis,porloque

escuchar con atencion las aportaciones que se hagan en el grupo de discusion,

como 10 lIaman algunos autores como Margel (Citado en Tarres, 2013) sera la

formamascercanadeconocerquesucedeconiasylosniiiosysuusode las TIC

fuera de la escuela.

Esta tecnica de recoleccion de datos "requiere de la creacion de una situacion

controlada, para que sedesarrolle una discusion sobre un temadefinido" (Marge!.

En Tarres, 2013, p. 190). Se invito a los padres de familia a participar en el grupo

de enfoque, con la consigna plena de que el analisis y los resultados obtenidos

seran en beneficio de la sociedad, particularmente del preescolar. Ademas se les

. indico que las aportaciones solo sedan usadas con fines investigativos para la

tesis.



En cuanto al tamano del grupo se pense que fueran entre cinco y diez,

participantesademasdelafiguradelinvestigador,quienfueelencargadodeguiar

la discusion basado en las preguntas previamente elaboradas. Margel (En Tam~s,

2013, p. 190) explica que "este tamano (entre cinco y diez miembros) facilita el

desarrollo de unaconversacion. EI minimo sefija en cinco, puesseconsidera que

a partirdeesenumeroelgrupotieneuna buena capacidaddefuncionamiento". EI

grupodeenfoqueestuvo conformadoporvoluntarios que gusten departiciparen

la actividad. Ellugar para IIevar a cabo el grupo de enfoque fue el aula de usos

multiples, asignada por la direccion del plantel, priorizando la comodidad y

tranquilidadconquedebellevarsedichoejerciciodeinvestigacion.

Los resultados fueron analizados posteriormente al escuchar la grabaci6n y

anotaciones que se realizaron durante el desarrollo del grupo de enfoque. Para

Ibanez (Marge!. En Tarres, 2013, p. 194) "el objetivo de esta tecnica es leer y

descodificar las ideologias de los discursos". AI igual que el guion generado para

realizar las entrevistas semiestructuradas, el grupo de enfoque conto con

interrogantesconstruidas con base a la preguntadeinvestigaciondelatesisylas

preguntas secundarias, con la finalidad de obtener los datos necesarios para el

analisisylasconciusiones.

EI guion de preguntas realizado para elgrupode enfoque puede serconsultado.en

elapartadodeanexos, particularmente en el apendice 5.

Grupos de sujetos de investigaci6n y su respectiva tecnica de recolecci6n

de datos

Las tecnicas de recoleccion de datos (observacion directa, entrevista

semiestructurada y grupo de enfoque) desarrolladas en el presentetrabajofueron

implementadas en los grupos de sujetos presentes en el contexto en el que se

desarrolla la investigacion. Queda claro que la tesis enfoca sus esfuerzos en

conocer las mediaciones que surgen a partir del uso de las Tecnologias de la

Informacio~ y la Comunicacion (TIC) que hacen los ninos de tercer ana de

preescolar, pero se pense fundamental indagar sobre la opinion de las y los



maestros del Grupo Educativo Cri Cri-Pablo Latapi, escuela donde se desarrolla la

investigaci6n, ademasde las madres y padres de familia de los menores, puecto

que son quienesproveen ensu mayoria de las herramientasdigitales.

Cada una de las tecnicas utilizadas fue dirigida a un grupo de sujetos. La

observaci6n directa fue Jesarrollada para las y los nifios de los tres terceros afios

de preescolar, particularmente cuando asistieron a la c1ase de Tecnologias. Se

tuvo acceso a tres c1ases de cada uno de los grupos detercerafio, donde

mediante unaguia deobservaci6n, serealizaron lasanotacionesmas importantes

con relaci6n a 10 pretendido poria investigaci6n.

La entrevista semiestructurada fue I~ tecnica de recolecci6n pensada yelegida

paraobtenerlainformaci6ndadaporlamaestradecadaunodelostercerosafios

de preescolar, ademas del maestro de TIC y la coordinadora del nivel educativo

sefialado. Resulta importante mencionarque losguiones de entrevista contenian

algunas modificaciones de acuerdo al sujeto de investigaci6n al que se estaba

entrevistando. Es decir, el guion de preguntas para las maestras era un tanto

distintoalconstruidoparaelmaestrodeTICyasuvezdiferentealrealizadopara

la coordinadora. Se solicit6 la aprobaci6n para grabar las entrevistas, a 10 cual

todosaccedieron.

Y por ultimo, se realiz6 un grupo de enfoque para conocer la perspectiva que

tienen los padres y madres de familia en cuanto a las mediaciones que se generan

cuando sus hijos hacen uso de las herramientas digitales que ellos mismos

facilitan. Se realiz6, al igualque para lasentrevistas, un guion de elementos clave

quegeneraran unadiscusi6n propiapara la recolecci6nde los datos. Setom6nota

de los datos mas relevantes, ademasdehacerlagrabaci6n detoda Iadiscusi6n.

Dimensiones para el abordaje de los datos obtenidos

Se construyeron dimensiones que dieran respuesta al objetivo principal de la

investigaci6n: identificar los procesos demediaci6n que se generan del uso de las

TIC por parte de los nifios de tercer afio de preescolar. Ademas, las mismas

dimensiones engloban a los objetivos secundarios, para con ello analizar de



manera amplia la informaci6n obtenida despuesde realizada la aplicaci6n de las

trestecnicasderecolecci6ndeinformaci6r.,dirigidasalasylosnifios,integrantes

del preescolarypadres de familia.

Las siete dimensiones generadas para el am'llisis de la informaci6n son las

siguientes:

• Procesosde mediaci6n de las TIC.

• Herramientastecnol6gicasydigitalesutilizadasporlasninasylosninos.

• Usosde las herramientas tecnol6gicasydigitales porparte de las ninas y

los ninos.

• Interesde las ninas y los ninos al hacerusode las TIC.

• Frecuenciadel usode las TIC de las ninasyninos

• ImportanciadelasTICdadasporlossujetosdeinvestigaci6n.

• Aprendizajeencolaboraci6n.

Las instrumentos utilizados para la recolecci6n de datos cubrian las siete

dimensiones mencionadas, por 10 que se realiz6 un apartado de an<3lisis de los

grupos de sujetos presentes en la invesligaci6n relacionado con cada una de las

dimensiones construidas, con el fin de comparar las opiniones, acciones y

emocionesde los ninos, maestros y padres de familia.



CAPiTULO 4. ANAuSIS Y DISCUSION DE lOS DATOS

Analisisde las sietedimensionesconstruidas

• Procesos de mediaci6n de las TIC

Ninas y nifios de tercer ano de preescolar

Se tuvo la oportunidad, como ya se describi6 anteriormente, de observar las

c1ases de Tecnologias de lostercerosanosde preescolar,lascualessontomadas

por los ninos y ninas una hora por semana. Los grupos son diferenciados por

colores: anaranjado, amarillo y azul. Unadelosprimeroselementosdetectadosen

los tres grupos fue la tranquilidad cO" la que los ninos y ninas tomaban su lugar,

sin empujarse por ganar una computadora. EI maestro de la c1ase daba

indicacionesen vozaltade las actividades que realizarian, ypediaseenfocaran

en el programa G-Compris, software educativo que la escuela adquiri6 hace

tiempo.

Fue notable c6mo los ninos mantenian un dominio del mouse, e ingresaban al

programa que el maestro indicaba sin muchas complicaciones. Fueron solamente

algunos casos en los que los ninos solicitaban el auxilio del docente, preguntando

"d6ndeIe pico", o "c6moentro".

En las tres primeras c1ases observadas, de un grupo distinto cada um~, no se

observ6 que hubiese una actividad particular a desarrollar por parte del maestro.

Algunos ninos colocaban, en un mapa digital, los paises del mundo. Obviamente

nosabian a que lugardel planeta pertenecia cada naci6n, perc si eran capaces de

descifralomedianteelcontornodelterritorio.Otrosninossemanteniantrabajando

en una actividad tipo laberinto, donde tenian que trasladarse desde la entrada al

final,sinchocarconlosmuros.

Lassiguientesclasesobservadassimantuvieron,almenosal inicio, unaactividad

dirigida porelmaestrode laclase. Unaquellam6laatenci6nfueladeestable~er

pesos para que una balanza se mantuviera en equilibrio. Losninosylasninasde

preescolarcolocaban bolsas con pesos especificos, hasta lograrque la balanza se



posicionara en el mismo nivel por ambos lados. Esta actividad resulto significativa

para el analisis puesto que se retoma loestablecido porAguirre (2814), dondese

establece que las herramientas mediadorasdeben proporcionarestrategias para

facilitarel desarrollo de losconocimientos, en estecasoparticulareldelasnii'iasy

10snii'ios.Laactividaddelabalanzasindudaayudoadesarroliaraprendizajesde

adicionysustraccion,elemenlosquecontemplaelprogramadeestudiosdelnivel

de preescolar, precisamente en el campo formativo de Pensamiento matematieo,

donde una de las competencias quedeben desarrollar los estudiantes es la de

utilizar los numeros en situaeiones variadas que impliean poner en praetiea los

prineipios del eonteo. Sin el programa G-Compris como mediador de los

conocimientos, hubiesesido mas cor'plicado elaboraruna balanza real y marcar

los pesosexactos para que losnii'ios pudierantrabajarlaequivalencia de los

gramos y kilogramos. Las condiciones fisicas de los nii'ios no permiten utilizar

objetospesados, por 10 que es mas viable simularla actividad.

La computadora ytodos los elementosfisicos que la componen se conviertenen

mediadores de los conocimientos que las y los nii'ios desarrollan y en gran

medida,sevuelven los"puentes"justosparaquealosestudiantesselesfacilitela

comprension de las actividades planificadaspor los docentes.

Maestros del preeseolar

En el caso de lastres maestras decada uno de los grupos, coincidieron en opinar

que las TIC son mediadoras de los conocimientos que desarrollan los ninos. Una

de elias se mostro a favor del usode las herramientasdigitalesen laescuela, ya

que "es comodarle laotra pauta, 10 que necesita el nii'io, paraqueel adquiera mas

conocimientos".

Otra de las maestra mencionaba que aunque las TIC se han convertido en las

mediadorasdelosconocimientos, son los adullos quienesdeben ponerlos Iimites

del usoque hacen los nirios. Una de las razones mas importantes porlas cuales

las herrami~ntasdigitales se han convertidpen las principalesmediadorasde los



conocimientos, desdesu visi6n, esdebidoa 10 atractivo que puedenserparalasy

losninos.

La tercer maestra explic6 que las TIC facilitan la posibilidad para que los ninos

exploren mas alia de sus posibilidadesfisicas, puestoque "10 que se pretende hoy

en dia es que los ninos sean exploradores". Pero dej6 en claro que aunque no se

debe de Iimitarel usode las TIC, sisedebeteneruna supervisi6nsobre 10 que los

ninosestenconsultando.

Para el maestro de la c1ase de Tecnologias, las TIC son mediadoras del

conocimiento siempre que sean usadas de manera positiva. Mencion6 que "Ia

forma en c6mo 10 hagamos es 10 que determina si es positivo 0 negative en el

pequenito", perc argumentaba de las posibilidades de mediartematicasque de

maneratradicionalnoeranposibles.

La coordinadora de preescolar tambien opin6 que las TIC son mediadoras de los

conocimientos, perodej6enclaroquesepiensaque la tecnologiade hoy en dia

dara los resultados a1100%, 10 cual dista de ser cierto. Decia que "en kinder la

parte de las TIC son muy novedosas, perc uno tiene que saber c6mo usarlas con

ellos,notodoamanosllenasyponernoslaetiquetadelpapaadarlestodo,sino

guiarlosymediarlosenesasituaci6n".

Loscincoentrevistadosplantearonlasposibilidadesyfacilidades que otorgan las

TIC en el desarrollo de aprendizaje de las y los ninos, pero algunos de ellos

advirtieron de los Iimites y supervisi6n que los adultos deben lIevar en cuanto al

usoque se debe darpor parte de los menores.

Los docentes expusieron el apoyo que las herramientas digitales brindan para

generarinteracci6n ydesarrollo de aprendizajes porsus alumnos. La importancia

recae en conocerel papel fundamental de las TIC, ya que el desarrollo cognitivo

de los sujetos depende en gran medida del conocimiento de los mediadores

utilizados, en este caso, las herramientas digitales dispuestas. De esta manera se

_ retoma 10 establecido por el paradigma sociocultural de Vygotsky (1955), donde



las TIC fungen como las mediadoras de gran parte de los conocimientos

construidosporlosninosyninasdelpreescolar.

Padres, madres y tutores

Fueronocholosvoluntariosqueaccedieronaparticiparenelgrupodeenfoque,

ello despues de haber informado de las caracteristicas del ejerciciode recolecci6n

de informaci6n construido con fines investigativos. Cinco mamas, dos papas y una

abuelaconformaronelgrupodeenfoque.

En el casode esta primera dimensi6n, los padres, madresytutoresde los ninos

argumentaron que las TIC si median los conocimientos que desarrollan sus hijos.

Una de las mamas dijo que las tecnologias han facilitado la busqueda de

informaci6nqueanteseraimposibledeencontrar.lnclusomencion6elcasodeun

Iibro que habian descargado para el uso de su hija. Por su parte, la abuela

coment6 que sus nietos han encontrado maneras rapidas de encontrar

informaci6n, "yyanosetienenquemovermucho".

Las TIC entonces se convierten en mediadoras del conocimiento que desarrollan

los ninosy las ninas,yaque como 10 mencionaron los participantes del grupo de

enfoque, facilitan el desarrollo de los aprendizajes de los sujetos que

interaccionan.

• Herramientas tecnol6gicas y digitales utilizadas por las ninas y los

Ninas y ninos de tercer ano de preescolar

En las observaciones realizadas en las clases de Tecnologias, las ninas y los

ninos unicamenteutilizaron las herramientasdigitales con las quecuenta el propio

laboratorio de computaci6n. Son aproximadamente 20 computadoras las que han

sidoinstaladasparaelusodelosestudiantes,dondecadaunocuentaconun

ordenadorpara el desarrollo de la c1ase. Ellaboratorio tambien esta equipado con

un proyector, el cual no fue utilizado en ninguna de las tres semanas de

observaci6n. EI maestro comentaba que en algunas ocasiones hacia uso del



canon para proyectaralgunasde las actividades a trabajary que Iosninos

oDservaran como ingresara los programasseleccionados.

Como ya se menciono anteriormente, el software G-Compris es el programa

utilizadoporeldocente parael desarrollo de las c1ases en el niveldepreescolar.

Este programa es un software educativo para computadoras con distintas

actlvidades, destinadas para personasdeentre2y 10anos. Elelementodidactico

preponderante en las mas de 100 actividades propuestas por G-Compris es el

juego, pero enfocado en todo momento al desarrollo de los conocimientos que los

ninosdebendesarrollaradeterminadaedad. Seretoma 10 dicho porRiviere (2003.

Citado en Manrique y Rosember, 2009). quien menciona que el juego puede

convertirseen una actividad potenciallzadora del desarrollo de Ios aprendizajes de

los sujetos que de esta manera aprenden, puesto que disminuye la ansiedad

debidoaldominiodelasactividadespropuestas.

Es importante senalar que se observo a algunos estudiantes de otros grados

escolares utilizar celulares 0 tabletas electronicas, pero no a los ninos d 1V!~ ~MU:~ffOMA

ano preescolar, al menos en las c1ases de Tecnologias durante las tressema .~

deobservacion.

Maestros del preescolar
SISTEMAOEBIBU

Para el caso de la TIC utilizadas por los ninos y ninas, desde la opiniol" de los

maestros del colegio Cri Cri, se dijo que los alumnos contaban con computadoras

dentro del laboratorio de TIC, ademas de tabletas electronicas que usaban

cotidianamentedentrode su salon de clases.

Una de lasmaestras comentoque incluso algunos ninos "traen consigocelulares,

traen inciuso aparatos que ni siquiera yo conozco, que se que son juegos, pero

quealfinsontecnologias".Argumentabaquelospapassonquienesproporcionan

a sus hijos los celulares 0 computadoras portatiles, para que se distraigan

jugando.



Otra de las maestras menciono que los ninos tenian la oportunidad de utilizar

Ipads, donde los clumnos pueden "indagar, buscar explorar, pero siempre con

reglas,yaquehaymomentosenlosquenosedebenutilizar".

EI maestro de TIC menciono, ademas de las computadoras con las que cuenta el

laboratorio,elcanonque.utilizaenocasionesparaproyectaractividades,ademas

de las bocinas que conecta a su ordenador para que el sonido puede ser

escuchadoportodos.

Por su parte, la coordinadora de preescolar expuso la utilizacion del SkyBox, un

softwareenelquetodoslosmaestrospuedendesarrollarsusclasesproyectando

la actividad dellibro que desean tr'lbajar. Comento que los ninos tienen una

tabletadigitaldonde"sepueden ira undocumentaloaunvideoocualquiertipo

de situacion de acuerdo a 10 que esta viendo lamaestra,deacuerdo alasituacion

didactica y de aprendizaje, y esa es una de las herramientas que tenemos en el

colegio".

Padres, madres y tutores

Durante el grupo de enfoque, todos los participantes mencionaron algunas TIC

conlasquecuentanensushogares,precisandolasqueutilizan10smenores. La

tableta electronicafue la herramienta tecnologica mas repetida, ya que los ocho

participantes dijeron contarminimo con una. La computadora, la televisiOn y el

celular tambien fueron mencionados en mas de una ocasion. Algunas de dichas

herramientas son descritas por Prensky (2013) en los mas de 132 elementos

tecnologicosdisponibles hoy en dia.

Resulta importante senalar que la tableta electronica se posiciona como la TIC

masutilizada porlossujetosparticipantesysus hijos.lnclusogranpartedelgrupo

de enfoque estuvo dirigido hacia las mediaciones y usos de esta herramienta

digital,lacualtambienesutilizadaenlaescuela.



• Usos de las herramientas tecnologicas y digitales por parte de las

niflas y los ninos

Niflas y ninos de tercer ano de preescolar

En 10 que respecta al analisis de la dimensi6n sobre los usos que hacen los

menoresdelasTIC, seconstat6durante lastressemanasdeobservaci6nquelos

mismos tienen un dominic pleno de la computadora, aparato tecnol6gico que

utilizan en las c1ases de Tecnologias. A pesar de su corta edad (los ninos de

tercerode preescolartienen entre cinco y seis anos) son capaces de encenderla

computadora sin muchos inconvenientes. EI termino acunado por Prensky (2010)

de nativos digitales, parece conveniente despues de observar las habilidades que

muestran los ninosylasninasal hacerusodelacomputadora. La utilizaci6n del

mouseyeltecladonofueroninconvenientesparaqueellosrealizaransutrabajo,

el cual relacionaban la mayor parte del tiempo con juegos para divertirse. Ademas

de las herramientas con las que cuentan en casa, segun 10 dicho en el grupo de

enfoqueconformadoporpadres,madresytutores.

Sepercat6queaunqueelmaestroenalgunasclasesteniaplanificada laactividad

a trabajar en el programa G-Compris, los ninos mostraban facilidad para

desarrollarseen otra tarea en paralelo, sin la necesidad de concentrarse 5610 en 10

propuesto por el docente. Es decir, realizaban entre tres y cuatro actividades por

clase, aunque habia algunas que dejaban inconclusas. Con ello queda de

manifiestolacapacidad multitareaqueCassanyyAyala (2008)detallan sobre los

nativos digitales, quienes son capaces de realizar varias tareas en simultaneo, sin

manifestarnivelesdefrustraci6n.

Las y los ninos se mostraban acostumbrados al uso de la computadora en el

laboratorio, a pesardeques610acuden una vez porsemana. Sedesenvolvian en

la clase con suma naturalidad, como si de manera innata hubiesen aprendido a

lIsarlacom?utadora.



Maestros del preescolar

Los cinco entrevistados coincidieron en mencionar que las y los ninos prefieren

utilizar las TIC para el juego, la recreaci6n, el entretenimiento. Una de elias

mencionaba incluso que las c1ases de Tecnologias se volvian interesantes para

los ninos debido a que el maestro "hace divertidas las sesiones". EI juego se

cOrlstituy6 como la manera mas mencionada por las docentes por las que las

c1asesdeTICsongustadasporlosninosyninas

Otra de las maestras entrevistadas mencion6 que los padres de familia en muchas

ocasionesdejan que sus hijos utilicen las tecnologias s610 para distraerlosporun

tiempo. EI entretenimiento es uno de los usos mas frecuentes que las maestras

mencionaron.lnclusounamaestradijonoestardeacuerdoenelusoexcesivode

las tecnologias que los padres de familia permiten a los ninos, puesto que "Ia

tecnologia se debe utilizar adecuadamente segun la edad". Para ella los adultos

son quienes involucran a los ninos en la utilizaci6n de las TIC, "prestandoles el

celularparaquesedistraigan".

La coordinadora puso enfasis en el caso de los estudiantes de quinto ano de

primaria de las escuelas pUblicas, a los que les fue entregada una tableta

electr6nica para desarrollar sus habilidades tecnol6gicas. Ella dijo que "las TIC

debe servir para que los ninos aprendan sobre cualquier tema". Oijo que la

utilizaci6n de la tecnologia debe enfocarse en que los estudiantes logren

aprendizajessignificativos.

Por su parte, el maestro de Tecnologias mencion6 que la computadora y el celular

puedenserlosaparatostecnol6gicosmayormenteutilizadosporlosninos. Loque

sebusca en c1ase, mencion6, esqueel nino aprendacadavez mas a traves de

las herramientas digitales. Oijo que las TIC "ayudan a potenciar todo 10 que el nino

trae", e incluso expuso el caso de un nino de primaria del colegio que tiene su

propio canal en Youtube, al cual hace anos el propio maestro tuvo como alumno

,enpreescolar.



Sedebe recordar 10 dicho porCarretero (1997), enel sentidode poneratencion en

las hacilidades y ciestrezas que los estudiantes han desarrollado de manera

informal, y como bien 10 expreso el maestro de Tecnologias, potenciar el

desarrollo cognitivo y social de los ninos tomando en cuenta sus gustos e

intereses.

Padres, madres y tutores

Unodelospadresmencionoquesuhijausaconstantementelatabletaelectronica

para actividades educativas y de recreacion. Dijo que los ninos de ahora "vienen

con un chip integrado. En 10 particular mi nina 10 sabe todo, solo Ie falta

programar". Por su parte, otra de la~ mamas comento que cuando compraron la

primeratabletaelectronica,fuesuninaquienleensenoausarla.

Una mama dijo que hace un tiempo su familia contaba con tres tabletas

electronicas, pero su esposo y ella decidieron deshacerse de dos de elias, puesto

quesu hija soloqueria pasartiempo utilizandodichos aparatoselectronicos. Dijo

que ahora unicamente dejan que su hija use ellpad para realizar actividades

educativas overprogramasacordes a su edad. "Los ninosestanobsesionados

con la tecnologia"finalizo.

Una madre de familia dijo que su hijo es capaz de enviar mensajes de texto para

comunicarse con ella, y explico que en la mayoria de las ocasiones "no escribe

nada, unicamente pone caritas para yo saber que se encuentra bien". La

explicacion de la mama se presenta como otro de los usos mencionados en el

capitulo Te6rico-Conceptual, particularmente en el apartado de usos de las TIC,

donde se detalla que los nativos digitales prefieren las respuestas rapidas y

sencillas,ynotienen problema en comunicarsede manera digital, segunCassany

yAyala(2008).

Por ultimo, uno de los padres enfatizo y dijo que "Ia tecnologia es 10 de hoy, el

presente,y-nopodemosseparara nuestroshijosdeeso".



• Interes de las ninas y los ninos de hacer uso de las TIC

Ninas y nHios de tercer ano de preesco/ar

Fue notorio el interes que los ninos de tercer ano de preescolar mostraron al

ingresarallaboratorio de TIC. Durante las observaciones fue claro c6mo es que

los ninos gustan de trabajar can la computadora. Desde un inicio se ven

completamente involucrados en las actividades que realizan, yaunque en ciertos

momentos se distraen con los companeros de los costados, 10 hacen para

conversaren relaci6n ala actividad que estan realizando y con ello escucharotras

opiniones.

Como ya se mencion6 anteriormente, el programa educativo con el que trabajan

los ninos las c1ases de Tecnologias es el lIamado G-Compris, el cual contiene

variadas actividadesde diversastematicas. EI hechode que los ninostengan una

gama amplia de actividades seguramente es una de las razones par las que se

mantienen interesados y divertidos, ya que se observ6 cambian constantemente

detareas durante el transcurso de la c1ase.

Gtro de los elementos observados fue la emoci6n que genera en los ninos

concretar los trabajos de manera aceptable. Fueron constantes los gritos de

emoci6n de muchos ninos y ninas a quienes el software felicitaba por haber

concluido de manera satisfactoria la actividad que realizaban. Incluso varios de

ellos presumian sus logros con sus companeros y maestros, invitandolos a

observar el monitor para percatarse del resultado que habian obtenido. Importante

resulta mencionar 10 citado anteriormente por Gladwell (2005) y Shirky (2011),

citados por Erjavec (2013), quienes en sus investigaciones han mencionado que

los estudiantes se interesan mayormente en las actividades elegidas por ellos

mismos. En este caso los ninos observados, despues de algunos minutos,

trabajaban en ejercicios para su aprendizajeseleccionados porgusto.

Un elemento importantea resaltarsedaba cuando alguno de los ninosnoobtenia

·Iosresultadosesperados, por 10 cual la maestra titularcomentaba que repitieran

envozalta "No se dice no puedo, sedice 10 voy a intentarylovoya lograr".



EI interes mostrado en clase de TIC por parte de los ninos y ninas fue palpable. Y

<::.Jnque muchos de ellos se movian constantemente de lugar, se mantenian

atentosa 10 que sus companeros realizabanparaopinar,einclusoparaapoyarse

entresi.

Maestros del preescolaf

Pari'! .Ios cinco entrevistados, los ninos y ninas de tercer ano de preescolar

muestran interes al hacer uso de las TIC, particularmente durante la clase de

Tecnologias. EI propio maestro a cargo de dicha materia dijo que en ocasiones 10s

ninos estan tan interesados en las actividades que realizan, que no se dan cuenta

de los aprendizajesque construyen. _ncion6que"cuandolleganallaboratorio,a

partequelessirvecomoaprendizaje, lessirvedeciertamaneradeescaparatede

10 cotidiano". Puso enfasis en que el juego se vuelve una parte vital para que los

ninossemantenganatentosenlostrabajosqueselesproponen.

Una de las maestras a cargo de un grupodijo que aunque s610 acuden una vez

porsemana allaboratoriode la clasede Tecnologias, los ninos muestran mucho

interesporacudir.lnclusodijoquecons610decirles"vamosairacomputaci6nse

lesnotamuyemocionadosporquesabenquevanamanejarlacomputadorayque

10 van hacerde forma divertida ya que la forma en quetrabajan noes tediosa".

Otradelas maestrasmencion6quealgunosninospedianya no utilizarellapizy

las hojas para hacer sus actividades, sino hacerlo de manera digital, como

trabajan en la clase de Tecnologias. La misma maestra dijo 'que ayuda mucho que

"las c1ases contecnologias no son nadatediosas",

La coordinadora por su parte expres6 que a los ninos se les hace un contrato al

inicio del cicio donde se les indica deberan cuidar las computadoras, por 10 que

mencion6 que eso "para ellos es una emoci6n grandisima y motivaci6n, y mas

cuandolamaestrayelmaestrodelaboratorioseponendeacuerdoen cada una

de las actividades, y refuerzan 10 que yase curs6",



Una maestra dijo que los niiiosesperan conansias los lunes,diade lasemanaen

queacudenallaboratoriodeTlC.

Padres, madres y tutores

Todos los participantes en el grupo de enfoque dijeron que los menores mostraban

inten3S al haeer usa de las TIC. Incluso algunos argumentaron que despues de

salir de la escuela, la aetividad que los niiios preferian era utilizar la tableta

electr6nica. Varios de ellos dijeron que era tanto el apego a los aparatos

eleetr6nieos, que decidieron restringirselos, como medida preventiva ante "el

abuso de los aparatos". Lo que queda de manifieslo fue la opini6n general del

visible interes observadoen losmenor~shaciaelusode las TIC

• Frecuencia del uso de las TIC de las ninas y los ninos

Ninas y ninos de tercer ano de preescolar

Durante eltiempo que pasan en laescuela, los niiios y las niiias de terceraiio de

preescolaracudenuna horaporsemanaallaboratoriodeTIC, particularmenteala

c1ase denominada Tecnologias. Son sesiones de una hora, 0 en su caso, dos

sesiones de media hora en diasdiferenles.

Se pudo constatar que de los 60 minutos que permanecen en clase de

Tecnologias, un 80 por ciento de los niiios y las niiias permanecen ca~j en su

totalidad interesadosen las actividadesque realizan. Son pocos los alumnos, dos

otresporgrupo, los que se levanlan desu lugarcon lafinalidaddedesarrollarolra

actividadajenaalapropuestaenlascomputadoras.

Debe quedar claro que ya se ha mencionado que son varios los niiios que se

levantandesulugar,peroconlainlenci6ndeobservar,conoceryopinarsobrelas

actividades que realizan en simultaneosus compaiieros

Maestros ~el preescolar

_ En cuanto a la frecuencia con las que los alumnos utilizan las TIC dentro del

preescolar, las maestras a cargo de los grupos mencionaron que ademas de la



hora semanal que tienen los ninos en la c1ase de Tecnologias, tambien en sus

c1ases utilizan Ipads y pr:Jyector para desarrollarsus planificaciones. Una de elias

mencion6 que el Iibro que lIevan tambiem 10 trabajan de manera digital,

proyectando las actividades a desarrollar. Otra de las maestras dijo que en

ocasioneshaproyectadoensusciasesalgunosdocumentosenWord,para que

los ninos vayan identificando las letras y palabras. Las tres maestras a cargo

mencionarque la mayoria de sus estudiantes ya sabe leer.

EI maestro de Tecnologias dijo que ademas de sus clases, tiene conocimiento de

las TIC que utilizan los maestros de grupo. Mencion6, al igual que las tres

maestrasde grupo, las Ipadsyel proyectorcomo las herramientasdigitales que

losninosutilizanconfrecuencia.

La coordinadora expuso la importancia que tiene, desde su apreciaci6n, el

seguimiento que el maestro debe dar ante el tiempo que pueden utilizar la

tecnologia los ninos. Dijo que en casa los papas y mamas prestan los celulares y

computadoras a sus hijos todo el tiempo, pero que en la escuela "los maestros

tienenquevermasalla. Esdecir,checarqueestanviendolosalumnosenellpad,

porejemplo".

Padres, madres y tutores

En cuanto a la frecuencia del usa de las TIC por parte de los menores, las

opiniones de los padres, madres y tutores fueron distintas. Tres de los

participantesdijeron que sus hijos utilizan los aparatos tecnol6gicosentre una y

,dos horas. Dos mamas y uno de los papas dijeron que en sus casas no hay

Iimites. Una de elias dijo que mientras su hijo cumpliera con sus tareas, no habia

problema en que usara latabletaelectr6nicatoda latarde.

IPor otro lado, dos mamas dijeron que el uso de los aparatos electr6nicos por parte

de sus hijos esta Iimitado. Una de elias dijo que en ocasiones permite una hora,

peronomastiempo. Dijo que prefiere iral parque, hacerteatroobailarconsu hija.

. La otra madre dijo que hace poco tiempo habian adquirido su primera tableta

electr6nica, "y se las dejo una cada tercer dia. Prefiero que agarren un libro 0 sus



juguetes, pero no dejoque usen mucholatableta. Mis hijos solotienen una yla

comparten".

Una de las mamas dijo que su hija habia mordido y quebrada su tableta

electronicadebidoaladesesperacionquemostrabaalhacerusode ella.

• Importancia de las TIC dada par los sujetos de investigaci6n

Ninos y niflas de tercer ano de preescolar

Despues de hacer las observaciones se vuelve innegable la importancia que

tienen las TIC para las y los ninos. Los alumnos de lostresgrupos mantenian la

atenci6n en la mayor parte del tiemPo en las actividades que realizaban en la

computadora. Solicitaban ayuda al maestro de Tecnologias cuando no pod ian

resolvercierta situacion de losejercicios propuestos, o incluso pedian ayuda a sus

companerosquehabianfinalizadolaactividadacertadamente.

Fue notorio, como se ha mencionado en el anal isis de otras dimensiones, como

los ninos y ninas cambiaban de actividad constantemente, buscando explorar

otrosejerciciosquelesgustaranmasquelospropuestosporelmaestro.Fueclaro

como en los tres grupos observados existian dos 0 tres ninos que realizaban las

actividades con mayor rapidez, por 10 que en ciertos momentos de la c1ase se

veian rodeados por companeros que preguntaban como es que hacian para

responder los ejercicios. La importancia que daban al uso de las TIC era bastante

importante.

Maestros del preescolar

Para todos los maestros entrevistados, las TIC forman parte importante en el

desarrollo de aprendizajes por parte de los ninos y ninas del preescolar, y en

general de los estudiantesde cualquiernivel educativo.

Vna de las maestras comento que muchos ninos aprenden a usar la tecnologia

desde cas~, por 10 que se vuelve mas sencillo explicarle al nino la actividad, e

- incluso"sonellosquienesenocasionesnosexplican a nosotros". Loargumentado



en relacion a laeducacion informal,establecidoporlbanezyVicent(2012),queda

demanifiestocon:oexpresadoporlamaestraenelsentidodequehoyendialos

ninos aprenden a usar las TIC sin tomar clases con algun maestro que les

explique sobre la utilizacion de las herramientas digitales. Son los menores

quienes mediante la colaboracion y la observacion, en respuesta a los estimulos

que diariamente reciben, desarrollan habilidades para el uso de las tecnologias

actuales.

Otra de las maestras manifesto que la importancia de las TIC recae en la

posibilidad de ofrecer informacion variada a los alumnos, ya que "por ejemplo,

puedes proyectar imagenes, y puedes utilizar juegos por medio de la tecnologia

para generar aprendizajes en ellos". Otra maestra argumento que las TIC "han

evolucionado mucho en los ultimos tiempos, y aunque son de mucha ayuda para

nosotros como maestros, tambiem es necesario utilizarlas adecuadamente".

EI maestro de Tecnologias dijo que en su clase "se busca que el nino utilice las

tecnologias de manera positiva, siempre en busca de aprender cosas nuevas".

Dijotambiem que en la actualidad son pocoslosninosquenotienencontactocon

algun aparatotecnol6gico, por 10 que ahora se les llama nalivosdigitales. Porsu

parte, la coordinadora dijo que las TIC "aportan muchisimo en la cuesti6n

educativa, perouncomoprofesordebeestaralpendientedeloqueseobserva".

Los maestros como puede constatarse, valoran las posibilidades educativasque

las TIC ofrecen y pueden ser aprovechadas. Conciben la importancia de las

herramientas digitales como aquellos agentes mediadores que proporcionaran

bases s61idas y atractivas para los estudiantes. En este caso, ninos y ninas de

preescolar.

Pudo constatarse que aunque el maestro de Tecnologias era quien guiaba la

c1ase, en variados momentos eran los ninos y ninas quienes dirigian su propio

p,roceso de aprendizaje, teniendo a la computadora como el instrumento mediador

paraconstituirsusconocimientos.



Padres, madres y tutores

En cuanto a la importancia que tiene las TIC para los menores, una de las madres

de familia dijo que las tecnologias deben ser aplicadas con fines educativos,

propiamente en el espacio escolar, ya que "por las tardes nosotros no

supervisamosbienanue6troshijos".Unodelospapasmencion6delaimportancia

que tienen las TIC ~o s610 en el pais, sino en todo el mundo. Mencion6 que la

tecnologia "es lode hoy, porlo que si son importanteslasTIC".

Dos mamas argumentaron la importancia que tienen las TIC en el desarrollo de

sushijos,perohicieronenfasise"lasrestriccionesqueellosdebenhaceren

cuanto al usa que hacen los menor&!s en sus casas. Una de elias dijo que el

constante usodelastecnologias hacequesevean minorizadosaspectosde las

relaciones sociales en persona, que los ninos deben fortaleceren la infancia. Oijo

queahoralosninos"s610quierenestarpegadosallpad".

Porultimo, uno de lospadresdijonoestardeacuerdocon las reflexiones hechas

por las dos mamas, precisamente en cuanto a la restricci6n de usa de la

tecnologia en casa. Oijo que "los ninos no tienen una capacidad limitada como

nosotros como adultos", por 10 que dijo, sabe de la importancia que tienen las TIC

enestostiempos. Finaliz6diciendoquelasTIC"hanfacilitadolaexistencia".

• Aprendizaje en colaboraci6n

Ninos y ninas de tercer ano de preescolar

Tal y como la explica la perspectiva sociocultural de la construcci6n de

conocimientos, propuesta por Vygotsky (1955), las observaciones realizadas

mostraron que la mayoria de los ninos y las ninas de los tres grupos de tercer ana

de preescolar interactuan unos con otros, en buscadeencontrarrespuestasalas

dificultades que se les presentan al ejecular las aclividades que realizan en la

c1asede Tecnologias.

_ Fueron constantes los acercamientos que se dieron entre alumnos durante las

'sesionesde c1ase, yasea para conversarsobre las actividades del software en el



quetrabajaban, 0 simplemente para hacermenci6n de los resultados obtenidos.

En diversas ocasiones fue notoria la ayL;da que algunos niflos dieron a los

companeros que no podian resolver los ejercicios. E incluso algunos alumnos

optaban por dejar su computadora y trabajar directamente en pares, con los

companerosque explicaban c6mo realizarlastareasencomendadas.lmportante

resulta mencionarque aunque los maestros permitian estetipo de interacciones,

despues de algunos minutos pedian a los ninos se reincorporaran.a la

computadoraquetenianasignada.

Debe describirse tambien que en cada uno de lostresgrupostresocuatro ninos

permanecian en sus lugares, realizando los ejercicios sin tenercomunicaci6n con

sus pares, salvo en algunos momentos en los que preguntaban al maestro la

manera de ingresar a cierta actividad, u observar 10 que sus companeros

realizabanensuscomputadoras.

Maestros del preescolar

La coordinadora del preescolardijoque ha observado c6mo los ninos aprenden a

utilizarlatecnologiadespuesdeinteractuarconsusamigos,yde haber"picado un

bot6nparaverquepasa". Mencion6quelosninosobservandetenidamenteloque

hacen los adultos con los aparatos tecnal6gicos y aprenden a usarlos porque

elias, los ninos, "ya vienen asi", en alusi6n a las habilidades y destrezas que

muestranalhacerusodelasTIC.

Una de las maestras dijo que los ninos aprenden a usar las TIC desde casa, y

cuandolIegana la escuela "s610hayque reforzarlosqueellosyasaben". Otrade

las de las maestras expres6 que los ninos "no tienen miedo de ver que pasa

cuando Ie pican a un bot6n. Esmas, no necesitan un manual para utilizarlas". La

tercermaestra dijoque "los ninos, despues de haberaprendidoen casa, enseiian

a sus companeros, por 10 que aprenden en conjunto". Se reafirma entonces 10

dicho porManso, Perez, Libedinsky, Lighty Garz6n (2011), quienes afirman que

los estudia~tes aprenden de manera mas completa cuando existe el ambiente

- propicioparalacolaboraci6neintercambiodeconocimientoscon sus pares.



Porsu parte,el maestro de Tecnologias dijoque en suclaseintentaquelosninos

trabaje:l en equipo, aunque piensa que primero aprenden de n,anera ir.dividual.

Expusoque "10 que se les ensena aqui es siempre tratar de trabajar de manera

grupal puesto que a veces fuera del contexto educativo los adultos tenemos que

ensenarnosa trabajaren equipo".

Padres, madres y tutores

Fueron pocos los participantes del grupo de enfoque quienes expresaron su

conocimiento sobre la existencia de trabajo colaborativo entre los menores y sus

pares,particularmentecuandohacen usode las TIC.

Una de las mamas dijo que su hijo aprende con ella ysu esposo, para despues el

mismoninoexplicarlesnuevoselemenlosquehadescubierto,especificamentede

la tableta electr6nica. Par su parte, la abuela dijo que tenia nietos en secundaria,

primaria y preescolar, y que ella habia visto como "se prestan el aparato y

aprenden a utilizarlojuntos". Los demas padres de familia dijeron que sus hijos

mantienen relacionessocialesmayormenteen laescuela, con sus companerosde

grupo.

Consideracionesgenerales respectoal analisisde lasdimensiones

• Despues de las observaciones realizadas en ellaboratorio de la clase de

Tecnologias, pueden constatarse los procesos de mediaci6n que genera el

uso de la computadora, particularmente en la ulilizaci6n del programa

educativo G-Compris por parte de las ninos y los ninos. Tal y como 10

menciona Aguirre (2014), los mediadores facililan la comprensi6n de los

conocimientos que se intenlan construir.

• La lablela eleclr6nica se ha convertido en una de las herramientas

tecnol6gicas mayormenle ulilizadas por ninos y adullos en ambienles

informales. Incluso comienza a ser usada en ambientes propiamenle

formales, en el intenlodegenerarinleresen los alumnos pordesarrollarlos

conocimientosqueselrabajanenclase.



• EI paradigma sociocultural de la construcci6n de conocimientos, descrito

por Vygotsky (1955), se V6 reflejado en la manera en que los ninos

desarrollan sus conocimientos. Dentro de este proceso cognitivo entre

pares, las TIC fungen como los dispositivos mediadores que posibilitan

nuevasformasdeinteracci6n.

• Las ninas y los ninos pueden considerarse nativos digitales, ya que debido

a las est.imulaciones consta.ntes que tienen ciel uso de las TIC, se

convierten en sujetos con habilidades y destrezas que los hacen capaces

de ulilizarvariadasherramientastecnol6gicas.

• Las TIC se han convertido en elementos presentes en la vida academica,

social y recreativa de los nin y ninas. Tal y como 10 afirma Romero

(2001),escomplicadoentenderelcontextodelosestudiantesdecualquier

nivel educativo son tomar en cuenta las posibilidades de ensenanza

aprendizaje que las herramientasdigitales han proporcionado.



CAPITULO 5, CONCLUSIONES

Uespues de analizar los datos obtenidos del acercamiento empirico realizado en

los grupos de tercer ano de preescolar del Grupo Educativo Cri Cri-Pablo Latapi

Sarre, en cuanto a los procesosde mediaci6n generados cuando los ninos y las

ninas hacen uso de las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC), es

po~ible argumentar que las nuevas herramientas tecnol6gicas se convierten en

mediadoras de los procesos de construcci6n de conocimientos de los menores

que las utilizan con cotidianidad.

En el caso particular de la escuela donde fue posible la aplicaci6n de los tres

instrumentos conformados para la obtenci6n de la informaci6n, se precisa una

importancia considerable hacia la utilizaci6n de las TIC con fines didacticos y

pedag6gicos, ya que los directivos y docentes han lIevado a cabo gestiones y

estrategiaspara que los ninospuedantenerun contactodirecto conciertas

herramientas tecnol6gicas, las cuales son entendidas por ellos mismos como

potencializadoras de aprendizajes significativos porpartede Iosinfantes

Con ello se determina que la definici6n central de las TIC de Hernandez y Casas

(2011), propuesta en el capitulo te6rico-conceptual como uno de los ejes

conceptuales clave para la investigaci6n, explica de manera acertada la

importancia de las herramientasdigitales para el desarrollo de conocimientos de

los sujetos de aprendizaje. Las TIC verdaderamentese conviertenen dispositivos

que permiten ampliar las capacidades fisicas y mentales, ademas de los grados

de socializaci6n de quienes las utilizan. En gran medida, las TIC se vuelven los

·puentes" por los que los estudiantes exploran el gran cumulo de informaci6n

presentada,lacualaprendendemanerasdistintas.

Fue posible observar c6mo el software educativo denominado G-Compris,

utilizado por los ninos y ninas de tercer ano de preescolar en c1ase de

Tecnologias, se convierte en mediador de los aprendizajes que se desarrollan

debido a Iii gama de ejercicios que los menores encuentran en el, los cuales

. dificilmentepodriansertrabajadosdemaneratradicional,enelsa16nde clase.



Los ninos y las ninas son entonces verdaderos nativos digilales, tal y como 10

proponePrensky(2010),yaquefueronobseNadas las habilidades ydestrezasde

los menores al utilizar la computadora en c1ase de Tecnologias. Ademas, los

padres, madres y tutores, mencionaron los usos que los ninos hacen de las

herramientas'digitalescon las que cuentan en casa, particularmentede latableta

electr6nicayelcelular. Seconcluye entonces que la estimulaci6n continua en los

ninos por parte de las TIC los hace configurar una estructura mental que

proporciona una 16gica clara ante la utilizaci6n de las mismas herramientas

digitales.

La tableta electr6nica se posiciona como la herramienta tecnol6gica mayormente

utilizada por los menores en ambientes informales, y una de las TIC usadas con

mayorfrecuencia en laescuela con fines educativos. La mayoria de los menores

pasan algunas horas en contactocon las tabletas electr6nicas, principalmentecon

finesdeentretenimiento.

Los docentes entrevistados argumentaron sobre las facilidades que han

encontradoenelusodeciertastecnologiasparaeldesarrollodelosaprendizajes

esperados de los ninos, establecidos en el programa de estudios del nivel de

preescolar. Pero a su vez, expresaron las implicaciones negativas que podrian

desembocarse por el uso inadecuado y excesivo de las TIC por parte de los

menores. Una de las caracteristicas importantes que ofrece el colegio h'3cia su

publico es la actualizaci6n constante en cuanto a equipamiento tecnol6gico del

plantel, ademas de la capacitaci6n hacia su personal parael usoadecuadode las

TIC.

Importanteesmencionarque los padres, madresy tutoresde los ninosyninasse

pronunciaron a favor del uso de las TIC, ya que advierten de la necesidad

imperante de que sus hijos comprendan a utilizar de manera positiva las

herramientas digitales, emergidas en la revoluci6n tecnol6gica vivida en las

I(amadas sociedad de la informaci6n y en la sociedad del conocimiento.



Queda de manifiesto que el paradigma sociocultural de la construcci6n de

conocimientos, establecido porVygotsky (1955), se ve reflejadu en la forma en

que los ninos y las ninas desarrollan su nivel cognitivo. Son visibles las

interaccionesgeneradas unoscon otrosen busqueda de respuestasa sus

planteamientos e interrogantes apoyados en las TIC, quienes fungen como

mediadoras de los conocimientosdesarrollados.

Cabe resaltar que las mismas TIC han permitido de manera importante la

transformaci6n del modele pedag6gico tradicional, donde el maestro era quien

poseiaelconocimientoyensenabaa los alumnos la manera de adquirirlo, porun

modele constructivista, donde el estudiante es responsable de desarrollar sus

saberes. Las herramientas tecnol6gicas han proporcionado nuevos canales de

comunicaci6n dentro de los procesos de ensenanza-aprendizaje, donde incluso

son los estudiantes quienes muestran nivelesdeconocimientomayores al que los

docentespuedenpresentar.

Como 10 establecen las bases te6ricas del constructivismo, los aprendizajes

desarrolladossondependientesdelsujetoydeloscontextosdondeserelaciona.

Las TIC han permitido que los estudiantes medien con informaci6n que en

decadas pasadas hubiera side imposible encontrar, y que ademas aprendan

segunsuscapacidadesyhabilidades.

Despues del analisis de los datos, es posible afirmar que el alfabetismo dIgital se

ha convertido en una realidad en los centros escolares. Los docentes y

estudiantes interactuan con las tecnologias en aras de solventar y mejorar los

procesos de ensenanza-aprendizaje. La alfabetizaci6n, termino que implica el

aprendizaje de la lectura y la escritura, comienza a evolucionar debido a las

nuevaspracticassocialesqueimplicanelusodelastecnologias.

De esta manera, el alfabetismo digital no 5610 se limitaria a la decodificaci6n de

t~xtos, sino al uso dentro de los contextos donde los sujetos interaccionan, como

10 menciona Perez-Serrano (2012). Incluso la mayoria de los ninos y ninas de



tercer ano del preescolarCri-Cri han aprendidoa leer, y algunos ya comienzan a

escribirparrafosenlacomputadora.

Los aprendizajes informales que los ninos y ninas construyen en ambientes

ajenos a los escolares son percibidos por los docentes como fundamentales

dentro de las planificaciones que ellos realizan. La educaci6n informal resulta

importante puesto que los menores aprenden a utilizar las herramientas

tecnol6gicassinlanecesidaddeteneraunmaestropropiamentecomoreferente;

sino que aprenden mediante la observaci6n, la practica ysobretodo, el trabajo

colaborativoquerealizanconsuscompaneros,hermanosypadresdefamilia.

De esta manera se determina que '''1 idea de Ibanez y Vicent (2012) sobre la

educaci6ninformalseequiparaconlainformaci6nempiricaobtenida, puestoque

losninosaprendenautilizarlasherramientastecnol6gicasasualcancesintener

un objetivo fundamental, mas que el de divertirse y entretenerse con juegos y

videos.

Fueclara la maneraen que los docentes analizan previamentelosconocimientos

que los ninos y ninas han desarrollado en los ambientes informales, e intentan

aprovecharlos a favor de la propiaeducaci6nformal. Se coincide entonces con 10

planteado por Romero (2001), en elsentidodetomaren cuenta losaprendizajes

construidos por los estudiantes fuera de la escuela, e intentar beneficiar las

actividades planeadas con las habilidades que los ninos demuestran. No incluir

las TIC y los aprendizajes informales desarrollados por los ninos y niiias en las

aclividadesescolaresformalesseria un error,ya que lossujetos deaprendizaje

de nuestrostiemposconvivena diariocon variadasherramientastecnol6gicas.

Con respecto al juego entendido como un apoyo presente en las actividades

pedag6gicas ydidacticas en el nivel depreescolar, se concluye que los docentes y

padres de familia advierten que se hace necesaria la presencia de acciones que

~iviertan a los ninos, y con ello lograr un interes constante en los ejercicios que

realizan los menores. Las actividades ludicas deben aprovecharse en busca de

- construir los aprendizajes esperados por parte de los ninos, per 10 que los usos de



las TIC en las c1ases no habrian de estar ausentes en las planificaciones de los

docentes, ya que comofue observado, son de bastante gusto por parte de los

menores.lncluso sevislumbra un mayorinteres de parte de los ninos cuandose

trabajaenalgunmomentoconlosproyectoresylastabletaselectr6nicas

Es importante reconoc - que las conclusiones realizadas en este capitulo son

el3boradas a partir de'l trabajo de campo IIevado a cabo en una escuela de

caracterprivado, con las condiciones necesarias para que los ninos y las ninas de

tercer ano de preescolar tengan contacto directo con variadas herramientas

tecnol6gicas. Las resolucionesplanteadaspodrian sersimilaresa las de colegios

de la ciudad de Tepic, donde la cuota mensual permite contar con la

infraestructura adecuada para tener un laboratorio de Tecnologias, una de las

razones principales por las que se eligi6 el colegio Cri Cri para realizar la

investigaci6n.

Empero, los contextos de las escuelas publicas podrian ser completamente

distintosalosobservadosdurantelarealizaci6ndelapresenteinvestigaci6n.La

aclaraci6n se hace con el animo de establecer las medidas justas para

investigaciones posteriores que apoyen su trabajo en la presentetesisyquepor

supuesto,intentencontribuirenlamejoradelaeducaci6ndelpais.

Anteello, se presentan las areas de posibilidad parafuturostrabajosinvestigativos

con relaci6n alatematicadesarrollada.

• EI Programa de Estudios del nivel de preescolar se encuentra conformado

por seis campos formativos: Lenguaje y comunicaci6n, Pensamiento

matematico, Exploraci6n y Conocimiento del Mundo, Desarrollo fisico y

salud, Desarrollo personal y social y Expresi6n y apreciaci6n artisticas. Se

piensa conveniente estructurar un campo formativo en competencias

digitales, puesto que aunque si bien las TIC son expuestas en algunos

apartados del propio programa de estudios, aun no se encuentran

establecidos de manera concreta losusosde las herramientastecnol6gicas



que las y los docentes podrian aprovechar para promover aprendizajes

signific<:tivosenlosninos.

• Es necesario profundizar en los conocimientos que los ninos y ninas

construyen de manera informal con base en las mediaciones que

desemboca el uso de las TIC, con la finalidad de proveerle al docente

recomendaciones en cuanto a las posibilidades al momenta de desarrollar

loplanificadoenlasesionesdeclase.

• Resulta sumamente importante investigar la situaci6n en la que se

encuentran lasescuelas pliblicas con relaci6n ala incorporaci6nde las TIC

en los procesos de ensenanza-aprendizaje, y contrastarlos con los

resultadosyconclusionesrealivadosenlapresenteinvestigaci6n.

Sin duda, las TIC han transformado vertiginosamente la vida de las personas que

seven involucradas en sus usos, e inclusoen aquellas quienes no cuentan con las

facilidades para su utilizaci6n. En el ambito educativo, las nuevas herramientas

tecnol6gicas deberan conformarse como plataforma e impulso para constituir

ciudadanos capaces de resolver las dificultades presentadas en el siglo XXI, a

traves de procesos de ensenanza-aprendizaje que promuevan la socializaci6n, el

dialogoconstante,lacreatividad yelpensamiento racionalante losahoragraves

problemasambientales.

Los docentes y padres de familia habran de alentar a sus hijos a desarrollarse

como sujetos consientes de las necesidades que la sociedad demanda. La

educaci6n debe ser el pilar en la mejora de las condiciones de vida de los

ciudadanos del pais, y las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n seran

acompanantes puntuales en los esfuerzos por lograr la tan anorada educaci6n

integral.
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ANEXOS

Apendice 1. Guia de observaci6n para clase de Tecno/ogias con los grupos

de tercer ano de preescolar en el colegio Cri Cri.

Guia deobservaci6n

Grupo: Fecha:

Herramientastecnol6gicaspresentes

TrabajocolaborativoalulilizarlasTIC



Apendice 2. Guion de preguntas para docentes titulares del preescolar Cri

Cri.

Guion de preguntas para docente titular de grupo de tercer ailo del
preescolar Cri Cri, con relaci6n a la investigaci6n que el maestrante Oscar
Omar Verdin Cervantes realiza para obtener el grade de Maestro en
Educaci6n. La tematic es Mediaciones en el uso de las Tecno/ogias de la
fnrormaci6n y fa Comunicaci6n (TIC) en el preescolar.

1'.- Maestra, l-cual es su conocimiento de las Tecnologias de la Informaci6n y la
Comunicaci6nqueexistenenlaactualidad?

2.-l-Cual es su opini6n con respecto al uso de las TIC por parte de los ninos de
preescolar?l-Ydequemaneraaportan?

3.-l-Cualeselprop6sitodelaincorporaci6ndelasTICenelplandeestudio?

4.- l-En que consisten las c1ases de TIC que los ninos /levan en el plantel? l-Con
queherramientastecnol6gicascuentanenlaescuela?

5.- Desde su experiencia, l-c6mo aprenden los ninos a utilizar la tecnologia?
l-C6mo la usan las TIC? l-Cuales son los resultados a partir de su utilizaci6n?

6.- l-C6mo se relacionan los conocimientos desarro/lados al hacer usc de las TIC
con los aprendizajes esperados marcados por el Plan de Estudios?

7.-l-Losninosmanifiestan interesal hacer uso de las TIC?

8.- l-Considera que las TIC son mediadoras? l-C6mo median las TIC los

aprendizajesde los ninos?

9.-l-Cualesson lasventajas ydesventajasdetrabajarcon las TIC en preescolar?



Apendice 3. Guion de preguntas para coordinadora del preescolar Cri Cri.

Guion de preguntas para coordinadora del preescolar Cri Cri, con relacion a
la investigacion que el maestrante Oscar Omar Verdin Cervantes realiza para
obtener el grade de Maestro en Educacion. La tematica es Mediaciones en el
uso de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion (TIC) en el
preescolar.

1.- Coordinadora, Lcual es su conocimiento de las Tecnologias de la Informacion y
laComunicaci6nqueexistenenlaactualidad?

2.- LCw'l1 es su opini6n con respeeto al uso de las TIC por parte de los ninos de
preeseolar? LQueaportanaldesarrolJocognitivode lasy los ninos?

3.-LCualeselprop6sitodelaincorporaci6ndelasTICenelplandeestudio?

4.- LEn que eonsisten las clases de TIC que los ninos lIevan en el plantel? LCon
queherramientastecnol6gicascuentanenlaescuela?

5.- Desde su experiencia, Le6mo aprenden los ninos a utilizar la tecnologia?
LC6mo la usan las TIC? LCuales son los resultados a partir de su utilizaei6n?

6.- LC6mo se relacionan los conocimientos desarrollados al hacer uso de las TIC
con los aprendizajes esperados mareados por el Plan de Estudios?

7.- LQue opinan los padres, madres y tutores de los ninos y ninas sobre la
utilizaci6n de las TIC por parte de los menores?

8.-LLosninosmanifiestaninteresalhacerusodelasTIC?

g.- LConsidera que las TIC son mediadoras? LC6mo median las TIC los

aprendizajesde los ninos?



Apendice 4. Guion de preguntas para docente encargado de la clase de

Tecno/ogias del preescolar Cri Cri.

Guion de preguntas para docente encargado de la clase de Tecno/ogias del
preescolar Cri Cri, con relaci6n a la investigaci6n que el maestrante Oscar
Omar Verdin Cervantes realiza para obtener el grade de Maestro en
Educaci6n. La tematica es Mediaciones en el uso de las Tecno/ogias de la
Informacion y la Comunicaci6n (TIC) en el preescolar.

1.- Maestro, ~cual es su conocimiento de las Tecnologias de la Informaci6n y la
Comunicaci6nqueexistenenlaactualidad?

2.- ~De que manera piensa que las TIC aportan en el desarrollo de aprendizajes
Ide lasylos ninos?

3.- ~En que consisten las clases de TIC que los ninos lIevan en el plantel? ~Con

que herramientastecnol6gicascuentanen laescuela?

.- Desde su experiencia, ~c6mo aprenden los ninos a utilizar la tecnologia?
~C6mo la usan las TIC? ~Cuales son los resultados a partir de su utilizaci6n?

.- ~C6mo se relacionan los conocimientos desarrollados al hacer uso de las TIC
on los aprendizajes esperados marcados porel Plan de Estudios?

.- ~C6mo se llama el programa que utilizan para las clases de TIC y en que
onsiste?

.-~Losninosmanifiestan interesal hacerusode las TIC?

.- ~Los ninosaprenden a utilizarlatecnologia de manera individualode manera

olaborativa?

.- ~Considera que las TIC son mediadoras? ~C6mo median las TIC los

prendizajesde los ninos?

10.- ~Cuales son las ventajas y desventajas de trabajar con las TIC en

reescolar?



Apendice 5. Guion de preguntas iniciales para grupo de enfoque con padres,

madres y tutores de ninas y ninos de tercer ano del preescolar Crj Cri.

Guion de preguntas iniciales para el grupo de enfoque conformado por
padres, madres y tut es de ninas y ninos de tercer ano del preescolar Crj
Cri, con relaci6n a la investigaci6n que el maestrante Oscar Omar Verdin
Cervantes realiza para obtener el grade de Maestro en Educaci6n. La
tematica es Mediaciones en el uso de las Tecno/ogias de la Informacion y la
Comunicaci6n (TIC) en el preescolar.

1.- iQue conocen de las Tecnologias de la Informacion y la Comunicaci6n?

2.- iCon que herramientas tecnol<igicas cuentan en casa los ninos y ninas?
iCualesusanconmayorcotidianidad?

3.-iSushijosmuestran interes al hacer uso de las TIC?

4.-iCon cuantafrecuencia utilizan las TIC?

5.-iCualessuopini6n con relaci6nalusode las TIC porpartedesushijos?

6.- iQue tan importantes son las TIC en la construcci6n de conocimientos por
parte de sus hijos?

7.- iConsidera que las TIC son mediadoras en el desarrollo de aprendizajes de

sushijos?

8.- iC6mo aprenden a utilizar sus hijos las TIC? iDe manera individual 0

colaborativa?

9.- Ventajas y desventajas de los usos de las TIC por parte de ninos y ninas de

cinco yseis afios.


