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Educación Inicial y Nuevas Tecnologías:
Medios, materiales o tecnologías para el aprendizaje01

Fundación Alejandría (Colombia – Cali)



La escuela infantil basa 
su actividad de 
enseñanza en recursos y 
materiales, como medios 
para acercar la cultura 
escolar a las 
necesidades e intereses 
de los niños. 
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� Las tecnologías para 
el aprendizaje son: 

� Soportes o medios para 
la instrucción

� Modo de concebir:

� El desarrollo del 
currículum

� El trabajo del profesor, 

� El rol de los niños en el 
proceso educativo y de 
la educación en la 
sociedad.



Tipología de uso de las Tic´s en la enseñanza

� Enfoque técnico-
instrumental

� Enfoque curricular

� Enfoque innovador

� Las tecnologías son extensiones, 
apoyos o sustitutos del profesor

� Las tecnologías son consideradas 
como herramientas que facilitan el 
logro de metas curricularmente 
prescriptas

� La tecnología son un espacio o 
entorno donde las personas 
interactúan construyendo 
colectivamente significados en torno 
a ella







Las comunidades de prácticas: 
El Proyecto Margarita
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Infancia en Red

Área dedicada al 
intercambio, puesta en 
marcha de proyectos y 

capacitación de 
educadores de niños 
menores de 6 años



… una investigación colaborativa en línea sobre las 

prácticas de enseñanza a partir de los relatos

escritos por maestros de niños de 3 a 5 años de 

diferentes escuelas latinoamericanas

� Formar una comunidad virtual de maestros que dialogue acerca 
de sus prácticas

� Reflexionar sobre las formas de enseñar a los más pequeños en la 
escuela.

� Construir conceptos para el debate sobre una “nueva agenda 
didáctica” en la Escuela infantil

¿Qué es?

¿Qué se propone?



Margarita: el diseño de investigación

� Las propuestas de enseñanza para la atención de niños de 3 a 5 años, 
identificadas a partir del relato de maestros latinoamericanos.

� ¿Qué características asumen las prácticas de enseñanza? 

� ¿En qué medida un dispositivo virtual de investigación puede facilitar los 
procesos de reflexión y construcción de categorías conceptuales sobre las 
prácticas de enseñanza?

� Estrategia metodológica:

� Investigación con “vocación” colaborativa (participación conjunta y diferenciada 
de M-I)

� Realizada a partir de relatos escritos por los maestros participantes (modo de 
construir la realidad y comprenderla desde el punto de vista de los protagonistas)

� A partir de los recursos que brindan las nuevas tecnologías

� Foros de discusión

� Weblog



El desafío … formar una comunidad virtual de 
maestros

-Descubrir semejanzas y diferencias en las 
prácticas 

-Contextualizar la práctica e interpretar los sentidos 
que tiene para sus protagonistas

-Abrir la escuela y la comunidad particular  a otras 
perspectivas … “mundos posibles” desde los cuales 
comprender los problemas de la educación inicial

-Facilitar los procesos reflexivos que configuran el 
pensamiento del maestro



1. Elaboración del Diseño de 
Investigación 
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/ma
rgarita/etapa2/disenio.asp

2. Elaboración de primeros 
documentos (Contenidos 
instrumentales)

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/
etapa2/index.asp

3. Elaboración de primeras 
categorías

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/
etapa3/mapa.asp

4. Primer entramado teórico-
empírico. 

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/
etapa3/naranja/juego/01.asp

5. Elaboración nueva herramienta 
virtual

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/
postalesdelavida/

a. Primeros relatos y álbum de fotos
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/ esc
uelas2/mexico2/somos.asp

b. Elaboración de la situación 
problemática sobre la educación inicial 
en Latinoamérica

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/ eta
pa2/situacion_p.asp

c. Elaboración de relatos en función de 
las primeras categorías construidas

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/ eta
pa3/union_2y3/las_fiestas/01.asp

d. Envío de múltiples respuestas: 
Otros participantes
Relatos no solicitados
Fichado de bibliografía

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/ otr
os_participantes.asp

e. Participación en el Blog (postales y 
comentarios

http://www.educared.org.ar/infanciaenred/margarita/ po
stalesdelavida/



Margarita se organizó en tres planos:

“Las escuelas infantiles 

en Latinoamérica”

los relatos de los 

maestros y sus 

escuelas

“La investigación 

sobre las prácticas 

cotidianas”

El  espacio de 

discusión 

metodológica

“Las prácticas 

de enseñanza”

La mirada 

teórica



Los relatos de las prácticas de enseñanza

-Documentar la práctica a través de los relatos

-Modo de construir la realidad y comprenderla 

desde el punto de vista de los protagonistas (la 

voz del maestro)

-Los cambios en la textura del relato (De los 

primeros relatos -textura objetiva y aséptica - al blog - énfasis 

en los hallazgos y las preguntas)



Posibilidades y limitaciones del entorno virtual

� Superar las barreras espaciales y temporales permitiendo la participación de 
maestros provenientes de sectores geográficamente dispersos que participan 
a su propio ritmo y en sus propios tiempos.

� Desnaturalización de las prácticas

� Paso desde el “mostrar” lo que hacemos al “escribir como modo reflexionar 
sobre” las prácticas: evidenciar la toma de decisiones, señalar aciertos y 
errores…

� Preguntas acerca del sentido de las prácticas

� Encuentros y desencuentros entre la cultura del niño y la cultura del 
maestro

� Prácticas exitosas vs. Preguntas sobre cómo enseñar ciertos temas 
(sexualidad, religión, valores)

� Significados morales, emocionales y sociales respecto del “ser maestro”
como modo de reafirmar su identidad profesional



La complejidad de los entornos virtuales para la 
construcción de una comunidad virtual

� Facilita el intercambio entre maestros de diferentes sitios pero “nos falta el olor a 

guayaba” (calendario, glosario...)

� El soporte virtual:

� La formación de los maestros en habilidades que faciliten el intercambio de ideas, 

opiniones y puntos de vista (acceso, lenguaje).

� La discontinuidad y la distancia … en la comunicación. 

� Los problemas propios de los espacios investigativos

� Pregunta … cómo pasar de aprender “herramientas” para obtener información a 

“construir” una mirada investigativa y nuevos conocimientos acerca de las 

prácticas




