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Abstract  

 
This research is the result of a practice of studies of the “Engineering of Information and 

Communication technologies”, and participated third graders from preschool, aiming to promote the 
importance of ICT in preschool education by implementing technological strategies and learning 

their benefits in children. The methodology applied is based on qualitative research approach, 
where structured and unstructured interview and observation, where used as data collection tools. 
As result, we found out that the children paid more attention to their class because they were more 

interested and motivated for the use of ICT in their classrooms. The parents shared experiences and 
said their children were excited by the use of these technologies and the teachers, saw the need to 

use this technology as support for their classes for which they must learn how to use and implement. 
 
15 Introducción 

 
En el siglo XX la tecnología tuvo un cambio favorable en sus medios tradicionales al combinarse 

con la informática, las redes, la transmisión por satélite, entre otras modificaciones que dieron lugar 
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así mismo éstas se convirtieron en una 
gran expectativa para la educación en su proceso de aprendizaje, implementado diversos métodos 

que permitieron a las instituciones dotar  de material tecnológico y así sus instalaciones poder 
transformar sus métodos de enseñanza donde el profesor es el mediador de la transmisión del 

conocimiento. Lo anterior es lo que La Estrategia Nacional Digital del gobierno mexicano está 
implementando y parte de la premisa de construir un México Digital a través de uno de sus 
objetivos principales: la Transformación Educativa, donde la adopción de las TIC y la oferta digital 

educativa en la educación pública es un propósito en dicho programa federal (Gobierno de México, 
2015). El presente estudio y las actividades realizadas aportan conocimiento y experiencia a lo que 

se desea llevar a cabo en dicha iniciativa, ya que aun cuando han existido diversos programas de 
gobierno que favorecen y enriquecen a la educación preescolar con tecnología, todavía existe una 
brecha digital en algunos jardines, como lo es el caso del jardín de Niños “Juan Escutia” el cual es 

una institución con un aproximado de 250 alumnos y con una tecnología mínima, pero existe por 
parte de la dirección disposición para incluirla en beneficio del aprendizaje de los niños que reciben 

su educación en la institución. Algo sumamente importante de mencionar es lo se preguntan 
Camacho y González (2008a) sobre la pertenencia de la incorporación de las TIC en clase, donde 
los autores manifiestan que en absoluto lo es, pero el verdadero desafío es que exista un entorno de 

pedagogía que permita un acercamiento entre el niño y el material tecnológico, no enfocarse solo a 
la computadora.  

 
Objetivos 

 

El objetivo general es fomentar la importancia de las TIC en la educación de los alumnos de tercer 
grado del jardín de niños “Juan Escutia” de Tecuala, Nayarit, mediante el uso de actividades 

didácticas que incluyen material multimedia. Como objetivos específicos se tuvieron: 
 

 Implementar estrategias tecnológicas que permitan conocer los beneficios de las TIC en 

temas educativos de preescolar. 
 

 Informar a los maestros de la institución cuáles son los beneficios de apoyar sus clases con 
el uso de la Tecnología. 

 

 Comparar los resultados obtenidos entre una clase tradicional y una clase con tecnología 

educativa. 
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 Impartir un curso de computación básico al culminar este proceso de estudio, en el cual los 
maestros tengan una noción de cómo pueden utilizar o complementar sus clases a través de 

Tecnología. 
 
Justificación  

 
La importancia de realizar el estudio en el jardín de niños radica en poder dar a conocer y acercar a 

los alumnos diferentes formas de aprender mediante el uso de tecnología educativa; y lograr que 
ellos puedan desarrollar más interés en sus clases, así como también ayudar a los maestros a 
considerar alternativas tecnológicas a sus métodos de enseñanza tradicionales todo en pro del 

aprendizaje de los niños, ya que el introducir las tecnologías permite en la educación preescolar 
enriquecer y ampliar nuevos conocimientos (Calderón, Padilla y Fornaguera, 2013) además 
“fortalecen su proceso de enseñanza y aprendizaje… (ya que) los niños de hoy hacen parte de una 

época digital y el conocimiento que puedan tener de las TIC es innato” (Colectivo Educación 
Infantil y TIC, 2014, p. 5). Apoyado en esto, es necesario realizar este estudio para saber cuáles con 

las necesidades tecnológicas del jardín de niños que pueden cubrirse a base de tecnología educativa, 
saber de qué manera influye el realizar actividades interactivas a través de un dispositivo 
tecnológico, para así poder tener una visión de lo que se puede aportar a la educación mediante las 

TIC en una institución donde su uso es casi nulo. Para realizar este estudio fue necesario involucrar 
a los padres de familia como enlace para conocer si los niños tienen algún acercamiento con la 

tecnología en casa como una computadora, una tablet o cualquier otro dispositivo tecnológico. Es 
importante señalar que en el jardín de niños “Juan Escutia” no se cuenta con la tecnología necesaria 
al implementar sus clases, sin embargo, es admirable ver como algunas educadoras hacen poco uso 

de ella, aunque no a profundidad y esto no debe ser así ya que uno de las premisas de la tecnología 
educativa es que quienes están involucrados con la educación no solo es necesario conocer la 

tecnología, sino que también deben saber incorporadas en su quehacer diario personal generando así 
interés y capacidad (Camacho y González, 2008b). También es importante destacar que las 
educadoras y la directora están confiadas que el emplear tecnología para mejorar el aprendizaje de 

los niños puede ser algo muy favorable. Este estudio pretende enfocar la tecnología a la educación 
preescolar para poder lograr que los niños tengan más herramientas de las cuales puedan desarollar 

su aprendizaje. 
 
Limitaciones 

 
Este estudio fue realizado a una muestra de 120 alumnos de 3º en sus secciones A, B, C, D, con la 

impartición de clases ligadas a los planes de trabajo establecidos por la secretaria de educación 
pública en el periodo de enero a abril de 2014. El jardín de niños no cuenta con el material 
tecnológico necesario para realizar las clases de manera dinámica, es por ello que se solicitó el 

apoyo a una institución externa para que brindara el recurso tecnológico conveniente para realizar el 
estudio. 

 
15.1 Materiales y Métodos 

 

El estudio se realizó con un enfoque cualitativo destacando de forma general las siguientes 
actividades llevadas a cabo. 

 
Análisis Previo 

 

Se realizó un inventario de la tecnología con la que cuenta la institución y aunque es poca, es 
necesario tener en cuenta los materiales con los que las educadoras puedan trabajar y saber cuál es 

el uso específico que se le da a dichas herramientas.  
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Posteriormente se analizó cuáles son las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las 
clases tecnológicas dentro del jardín de niños, después de tener en claro las necesidades de material 
se realizaron las solicitudes correspondientes a instituciones o personas que cuenten con facilidad 

para aportar por un tiempo determinado el material necesario. 
 

Entrevistas 

 
La entrevista es un método de recogida de datos muy importante en la investigación cualitativa ya 

que permite recoger datos a profundidad y posibilita que el entrevistado lleve a cabo expresiones 
que permiten comprender más su información respecto al tópico de interés y es definida como “la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un 
determinado propósito” (Martínez, 2011, s.p.). Se aplicó una entrevista estructurada con preguntas 
abiertas de forma presencial a la directora de la institución para apreciar qué conocimientos tiene 

sobre las TIC en la educación preescolar, saber su opinión del porqué no se cuenta con suficiente 
tecnología, y si en verdad le gustaría que se adquieran aparatos tecnológicos para ser 

implementados en clases. También se realizaron entrevistas a los padres de familia con la finalidad 
de saber su opinión sobre la tecnología y el uso de la tecnología en las clase que reciben los niños; 
lo cual permitirá identificar si un alto porcentaje de los niños con los que se trabajó cuenta con 

algún tipo de tecnología en casa, si los padres consideran que sea buena esta tecnología y el porqué, 
para poder saber si los niños en realidad están familiarizados con tecnología como la que se utilizó 

en el desarrollo del presente estudio. La entrevista se entregó a manera de cuestionario impreso para 
que fueron contestados de manera personal en casa. Otra de las entrevistas en forma de cuestionario 
impreso se llevaron a cabo a las educadoras de la institución ya que ellas son las que imparten sus 

clases rutinariamente, y fueron realizadas con la finalidad de saber que tan familiarizadas están con 
la tecnología, el por qué no las utilizan de manera cotidiana en clases y cualquier información 

adicional. Se aplicó una pequeña entrevista a un cierto número de niños de la institución para saber 
de la misma manera, qué tipo de tecnologías han utilizado, qué conocimientos tienen de ellas, y si 
en realidad creían que les proporcionaban algún aprendizaje al utilizarlas, cuáles son los beneficios 

que ellos tienen con la tecnología, para qué las utilizan y en dónde tienen acceso a ellas. Esta 
entrevista fue estructurada desarrollada a manera de charla, ya que si se realiza una pregunta directa 

a un niño de preescolar es posible que él no llegue a comprender el verdadero objetivo de la 
pregunta. 
 

Observación 

 

La observación en palabras de Martínez (2011, s.p.) es “mirar y estudiar algo detenidamente, 
concentrando nuestra atención en aquello que nos proponemos conocer”. Se realizaron 
observaciones en las aulas de los niños de 3°A, 3°B, 3°C y 3° D para conocer la forma en que la 

educadora imparte la clase, qué materiales utiliza, etc. Después de realizar observaciones a las 
clases tradicionales se prosiguió con aplicar las herramientas y materiales digitales que se ocuparon 

para apoyar la clase a través de tecnología, es decir, haciendo uso de media (sonidos, imágenes, 
videos, dinámicas, entre otro tipo de materiales tecnológicos), donde lo observado se registró en 
notas de campo tomando importancia la diferencia entre una clase tradicional y una clase con el uso 

de TIC. Cabe destacar que las notas de campo donde se registraron las observaciones se realizaron 
cada día en que se impartían las clases, sin dejar pasar ningún día para que así la observación esté al 
día y no se escape ningún detalle.  

 
Análisis de Resultados 

 
Se analizaron cada una de las entrevistas y observaciones de manera cronológica, es decir la 
observación de la clase tradicional conjunta con la clase en donde se utilizó TIC para poder 

identificar de manera más clara los cambios obtenidos en el desarrollo de cada una de las clases.  
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Y por último, se analizaron las anotaciones de cada una de las charlas realizadas con los 
niños entrevistados para poder conjuntar los documentos de análisis de observación, las entrevistas 
y realizar conclusiones que lleven a cumplir el objetivo planteado. 

 
15.2 Resultados 

 
Previos al implementar TIC 

 

Al realizar la entrevista a la directora de la institución se notó que tiene una gran confianza que la 
tecnología en la educación sería de gran ayuda para los niños, es decir que si tendría un impacto 

considerable en su retención de conocimientos y que el principal limitante es el recurso económico 
para conseguir tecnología y por ello el jardín de niños no cuenta con aula de computación. Por su 
parte las educadoras consideran que el uso de las TIC actualmente son fundamentales ya que 

cumplen con las características que demandan los niños, y deben de implementarse para que los 
niños aprendan más sobre su entorno natural y social, además afirman que usando estas 

herramientas aumentan su interés en clase, pero solo una minoría de las educadoras han utilizado 
este tipo de herramientas para reforzar el aprendizaje de los niños en temas como reportajes, 
cuentos y documentales de animales. El inconveniente que ellas manifiestan para usarla es que no 

saben utilizarla o simplemente no quieren saber absolutamente nada de tecnología en su clase. Por 
parte de los padres de familia manifestaron que sus hijos cuentan con computadora, tablet, celular, o 

entre otros; y consideran que el uso de las TIC en la educación son muy buena opción de 
aprendizaje ya que éstas amplían el conocimiento y ayudan a su desarrollo mental, y les gustaría 
mucho que el jardín de niños contara con algún tipo de tecnología que ayude a mejorar el 

desempeño escolar, sobresaliendo así un dato interesante: su disponibilidad para realizar actividades 
y poder equipar al jardín de niños con tecnología ya que piensan que el uso de la misma ayudaría a 

que las clases sean más interesantes, mejoraría el aprendizaje y fomentaría el aprendizaje 
computacional a futuro pero sobre todo darle buen uso al implementarse en la educación. Los datos 
que arrojaron las entrevistas a los niños fue que manifestaron que las clases siempre eran las 

mismas, y que a veces aburrían y las consideran como una rutina, teniendo distractores en clase 
como esperar con ansias el recreo, aunque también gustan de que su educadora les cuente historias 

en clase. Al observar las clases tradicionales, las educadoras ejecutan sus clases con planes y 
método que siempre han utilizado donde desarrollan un tema de forma teórica sin utilizar alguna 
herramienta tecnológica (ver Figura 1), luego cuestionan a los niños sobre el tema visto y realizan 

alguna actividad que involucre alguna destreza del niño. Al desarrollar de esta forma la clase se 
observó que los niños presentaban un alto grado de distracción y al presentar trabajos la mayoría 

participaba, pero el resto no lo hacía ya que no habían logrado rescatar las ideas que requería la 
actividad, y esto hace evidente que no todos tienen la capacidad de escuchar y realizar un trabajo 
adecuado a la clase. Durante las observaciones no se registraron ocasiones en las que la maestra 

llevara un aparato como tablet, celular, computadora o alguna otra herramienta tecnológica que 
apoyada en multimedia como una imagen o un video permitiera realizar un aporte diferente a las 

clases a pesar que la institución cuenta con grabadora, videocaseteras, televisión entre otros 
aparatos tecnológicos a disposición de las educadoras para que los puedan utilizar como medio 
audio-visual en sus clases. 
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Figura 15  Actividades Cotidianas del jardín 
 

 
 

De la implementación de las TIC 

 

Resultó muy favorable la utilización de videos animados (ver Figura 2) en clase ya que se observó 
el comportamiento de los niños al momento de una práctica donde se les presentaron pequeñas 
historias con personajes animados y se observó que su razonamiento era más activo respecto al 

tema, ya que su atención se centraba y focalizaba exclusivamente al video presentado, tan así que al 
utilizar la televisión o proyector ellos mismos tenían orden al sentarse y visualizar el contenido y 

tener un silencio absoluto en la actividad. Debido a lo anterior la educadora reconoció que este tipo 
de estrategia educativa permite ampliar el aprendizaje de los niños ya que presentra otro enfoque de 
abordar un tema a comparación que si lo hiciera de forma teórica y con diálogo, por lo tanto se 

sintió satisfecha con la utilización de videos animados en su clase transmitidos con laptop vía 
proyector o televisor. 

 
Figura 15.1 Actividad con video animado 
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También se obtuvieron resultados favorables al utilizar imágenes interactivas más 
representativas y a colores del tema de clase, ya que habitualmente la educadora usa fotocopias a 
blanco y negro, o de láminas que pueden encontrar en una papelería, es por ello que en algunas 

actividades se presentaron imágenes interactivas presentadas con proyector y laptop. Por ejemplo, el 
día 21 de marzo se trabajó con la primavera y el natalicio de don Benito Juárez y se presentaron una 

serie de imágenes interactivas en las cuales ilustraba los animales que suelen aparecer en primavera, 
los cambios en la naturaleza, en su entorno, etc., y respecto al natalicio de don Benito Juárez, se 
presentaron imágenes a los niños de manera cronológica por parte de la educadora sobre la vida de 

este gran personaje de la historia mexicana. Otro ejemplo sobresaliente es el relacionado con el 
tema de “tipos de textos” donde se proyectó una presentación con imágenes interactivas sobre los 

diferentes textos que existen y los niños puedan relacionarlo con su entorno e identificarlos (ver 
Figura 3). En este tipo de actividad y tema relevante para la educación de los niños se observó un 
comportamiento curioso por el tema, una atención total hacia la educadora y era notable su deseo de 

aprender. La educadora por su parte sintió seguridad al expresarse en la clase ya que las imágenes 
interactivas representaban un apoyo para ella al momento de transmitir el conocimiento y de esta 

forma no omitir algún detalle importante para los niños. 
 

Figura 15.2 Presentación de “tipos de textos 

 

 
 

 
Finalmente los comentarios hechos por las educadoras, padres de familia y niños en las 

entrevistas posteriores sobre el uso de las TIC en las clases de preescolar dejan de manifiesto que 

algunas educadoras están satisfechas con los resultados obtenidos en el aprendizaje de sus alumnos 
y se mostraron positivas en aprender más sobre el uso de la tecnología en clase y hacer uso de ella y 

buscar más herramientas que faciliten la transmisión de conocimientos en los niños, aunque algunas 
educadoras piensan que su resistencia por usar tecnología se debe a una frustración por no saber 
cómo utilizarla o implementarla en clase. Los niños expresaron un entusiasmo al hablar sobre la 

tecnología que se usó en clase como lo sustenta la entrevista y charla que se tuvo con algunos 
padres de familia para conocer su opinión acerca cómo puede influir las TIC en el aprendizaje 

educativo de sus hijos compartiendo las siguientes experiencias sobre el cambio positivo que 
tuvieron los niños: “fue interesante ver cómo mi hija llego a casa con una cara de entusiasmo por 
que unos nuevos maestros habían llevado películas en una pantalla grandota, cuando le pregunte de 

que había tratado la película, me di cuenta que su manera en que me la conto era como si de verdad 
estuviera viéndola en su mente, me platicaba detalle a detalle lo que pasaba, y eso para mí fue algo 

sorprendente, ya que siempre que le preguntaba que había hecho en el kínder.  



164 
 

Solo me decía que trabajar” (padre de familia 1). Se notó que el uso de las TIC también 
influyó en el ánimo e iniciativa de los niños por asistir a clase como lo expresa el padre de familia 
2: “cuando mi hija se levantaba para ir al kínder era una batalla estar alistándola, por qué ella no 

tenía ganas ya de venir, y en este tiempo que estuvo trabajando con usted era admirable, ver como 
ella sola se levantaba y se cambiaba y ella era la que me decía apúrate mamá ya es tarde, tengo 

miedo que cuando ya no trabaje de esta manera ella vuelva a estar como antes”. Otra experiencia 
que comparte el padre de familia 3 y que refleja cómo el presente estudio dio resultados positivos 
fue el siguiente: “cuando vieron el tema de la tecnología, mi hijo llego a casa platicándome que la 

maestra le había puesto imágenes de tecnología en la televisión y cómo la maestra les había 
encargado material para realizar un aparato. Santiago anduvo apurado pensando qué podía hacer de 

aparato tecnológico, nunca lo vi trabajar tanto como lo veo ahora”. Estos resultados favorables 
ponen de manifiesto la importancia y significado que tienen las TIC en la educación preescolar.  
 

15.3 Discusión y Conclusiones 

 

El uso de las TIC en la educación preescolar son importantes para el aprendizaje de los niños, ya 
que cuando se tienen herramientas, usos y material tecnológico para el desarrollo de las clases es 
evidente que hay un cambio sustantioso en el modelo tradicional de impartir cátedra ya que los 

niños pueden aprovechar diversas ventajas que las TIC ofrecen para su aprendizaje. Actualmente 
los niños están rodeados de tecnología y esto debe ser aprovechado para su beneficio educativo y de 

esta forma facilitar su aprendizaje y en ello se nota el involucramiento que tuvieron los padres de 
familia al conocer la potencialidad que tiene el uso de las TIC en la educación de sus hijos y se 
comprometieron a obtener provecho de ello. Es importante señalar que se cumplieron los objetivos 

de la investigación además que se notó el interés de todo el personal del Jardín de Niños “Juan 
Escutia” de Tecuala, Nayarit por usar las TIC para fomentar clases más interactivas, dinámicas y 

prácticas, es decir, el uso de videos, imágenes, presentaciones interactivas y multimedia con el 
apoyo de televisiones, laptops y proyectores ya que despertaron un interés positivo en los niños en 
el aula de clases obteniendo así un mejor entendimiento del tema visto y sobre todo que facilita la 

enseñanza a las educadoras que experimentaron este estudio enfocado en la tecnología educativa. 
Uno de los éxitos más significativos que se obtuvo en este estudio y no estaba contemplado fue que 

la institución buscará recursos para adaptar un espacio y colocar allí un aula de medios y de esta 
forma continuar implementado las TIC en sus clases, lo cual pone de manifiesto que hay iniciativa y 
compromiso por parte del jardín de niños en implementar tecnología educativa en sus aulas después 

de la experiencia que significó el presente estudio y los resultados positivos y satisfactorios que se 
obtuvieron en pro del aprendizaje de los niños. Finalmente es satisfactoria y prometedora la 

experiencia que se obtuvo tanto para las educadoras, los niños, padres de familia y los que 
participaron en esta investigación ya que las TIC son un detonante importante para despertar el 
interés al conocimiento en el aula de clases, reforzar los aprendizajes desarrollados dentro del aula y 

fomentar su implementación en la educación no solo preescolar. Se recomienda a la institución 
implementar las TIC desde el primer grado de preescolar para que haya continuidad de tecnología 

en los grados subsecuentes y también es importante que las futuras investigaciones estudien a los 
alumnos de primer grado para analizar y reflexionar sobre la importancia de la implementación de 
las TIC desde el inicio de la formación preescolar en los niños y con esto al momento de asistir a la 

primaria cuenten con experiencia educativa con ayuda de las TIC. 
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