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 Introducción y Objetivos   

 

Desde  el equipo TED Entramar (Tecnología Educativa Digital) consideramos la 

Alfabetización digital uno de los principales desafíos  con los que se enfrenta la educación 

hoy. 

 
Hoy nos encontramos con muchos cambios de paradigmas, cada uno de nosotros 

desde nuestra perspectiva y significado aplicamos el cambio, por ello la importancia de 
compartir estas experiencias que hacen el mismo cambio de paradigma en la educación de 
hoy. 
 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos 
plantea repensar la educación y concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 
los recursos y elementos mediadores de la tarea en el aula.  
Buscamos acercar recursos digitales  desde la diversidad que hoy el entorno nos planeta y de 

acuerdo a los proyectos que los docentes  planifican con significados propios de cada Nivel  

Este proyecto parte del interés de un  Jardín Maternal, su Directivo y docente en una sala de 

niños de dos años. La intención es comenzar a  involucrar tecnología digital a través de una 

herramienta versátil como lo es la tableta a través de un proyecto con Realidad Aumentada. 

 
La  exploración del uso de las tecnologías aplicadas a la educación, se encuentra en 

pleno desarrollo de materiales educativos en los que los docentes utilizan la realidad 
aumentada como medio para enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos que 
veníamos realizando experiencias desde las salas de 4 y 5 años con excelentes resultados y 
pudimos re-significar estas con nuestros niños de sala de dos años. 
 

Proponemos buscar la tecnología como camino de la mejora de la prácticas docentes. 
Planteando reflexión, participación, aportes y construcción colaborativa, Formando nuevas 
formas de inclusión de una ciudadanía digital.  

 
Propósito 

○ Diseñar el aprendizaje como una tarea de cooperación social dentro de 
una comunidad de saber, organizando los procesos de enseñanza y capacitación con 
los docentes.  

○ Acompañar y capacitar a los docentes en el uso de los recursos TIC, y 
alfabetización de lenguajes  

○ Plantear líneas concretas de acción que generen un entorno de 
aprendizaje facilitador, tanto para el docente como para el desarrollo del aprendizaje 
en el alumno. 

 
   Buscamos educar, enseñar y aprender frente a la necesidad de cambio constante que 
hoy nos plantean las tecnologías digitales. 

El uso de la tecnología  para los docentes del jardín maternal deberá focalizar la 
mirada en la singularidad del nivel. Como dice el Diseño Curricular para el Primer Ciclo del 
Nivel Inicial, 
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 …”El Jardín Maternal como institución educativa representa para el niño y la niña la 
posibilidad de ampliar su relación con el mundo cultural (...)los niños se conforman en las 
prácticas de crianza, modos que están condicionados por el ámbito donde nacen o se crían, 
el desarrollo de la ciencia y de la tecnología de la época, la pertenencia a determinado grupo 
social, étnico, político, religioso, entre otros …”1 

Utilizar tecnología en las salas de maternal implica un enriquecimiento que ayudará a 
mejorar el aspecto didáctico en  la tarea docente. 

Que el docente la  utilice naturalmente en lo cotidiano, significa la primera oportunidad 
en la escuela que los niños tendrán de contacto con la misma a través de su figura. 

Metodología 

En estos dos últimos años hemos investigado y trabajado en Proyectos con Realidad 
Aumentada involucrados desde el Nivel Inicial al primario. 

En un principio nos involucramos junto a Ineverycrea con su proyecto de Realidad 
Aumentada con su programa Saltet, tomando este recurso como partida desde el Nivel Inicial 
y la formación de los alumnos en sus comienzo con el código y su representación, desde toda 
aquella información virtual que se asocia a cualquier elemento de la vida real y a la que se 
accede a través de un dispositivo tecnológico con un software específico que decodifica esa 
información tanto, una computadora  con 
una webcam, como un smartphone o  
una tablet. Tomamos en ese momentos 
los contenidos  curriculares propuesto 
desde el área de las ciencias.   

Luego, la investigación nos llevó 
a conocer otras aplicaciones que 
rápidamente vimos posibles de ser 
incorporadas a los proyectos de nuestro 
Nivel Inicial: “Los dinosaurios”, “El 
cuerpo humano”, “Educación vial”, “Las 
eras geológicas”. 
También es posible intervenir en 
proyectos de Educación Visual y 
creatividad. 
 

 

Haciendo un análisis previo a la 

planificación de la intervención, pudimos darnos cuenta que la misma atraviesa todas la áreas 

del curriculum de Primer Ciclo de la Educación Inicial. 

 

Dentro del área de la Formación Personal y Social, la constitución del yo del niño se 
va construyendo de forma progresiva y la percepción, el desarrollo de lo movimientos y la 
acción sobre los objetos le posibilitan ir alcanzando mayor control entre sí (DC Primer 
Ciclo:Pag. 17) 

El ingreso del niño al jardín maternal amplía el universo inicial, la convivencia con 
otros niños y adultos que tiene orígenes, hábitos y culturas diversas permitiendo el 
conocimiento de diferentes realidades. (DC) La tecnología es parte de la cultura y de su 
cotidianeidad. Poder compartir en el jardín esta experiencia junto a sus pares y adultos que lo 
contienen ayudará al enriquecimiento de su subjetividad. 

                                                
1 Diseño Curricular para la Educación Inicial. Primer Ciclo. DGCEBA. 

Imagen 1- Aplicaciones RA 

http://youtu.be/z_6LRQJvHNU
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Cuando pensamos en la 
Exploración del Ambiente, 
menciona el DC que “la acción está 
al servicio del objeto y permite 
conocerlo”. 

…”Las primeras exploraciones 
activas del niño comienzan a partir 
de su propio cuerpo y de la acción 
de éste sobre el mundo que lo rodea 
(...) el contacto con el mundo le 
permite a los niños construir 
conocimientos prácticos sobre su 
entorno, relacionados con su 
capacidad de percibir la existencia 
de objetos, seres, formas, colores, 
olores, sonidos, de realizar 
movimientos en los espacios y de 
manipular los objetos…” (DC, 
pag:18) 

La tecnología y el recurso de 
RA le permitirá obtener información 
que enriquecerá el conocimiento del 
mundo. (Fig. ….) 

Como entramada en el área 
anterior, el área de Desarrollo 
Motriz liga el  conocimiento del cuerpo en relación con el espacio posibilitando en 
conocimiento del mundo. 

…”Serán las actividades de exploración de los diferentes objetos puestos a disposición de los 
niños las que posibilitarán mayor precisión en sus movimientos y un ajuste de los mismos a la 
demanda de la acción, con la consecuente coordinación del hacer y mirar…” (DC, pag:19) 

“...Durante la experiencia, los niños experimentaron con hojas,  lápices de colores y una 
tablet.  Pintaron los dibujos,  luego con la tablet (utilizando la aplicación QUIVER) los 
escanearon con la cámara del dispositivo y ante sus ojos aparecieron los personajes en 3 

dimensiones, con los colores que ellos habían 
utilizado…” Prof. Ramirez2 

 

 

Desde el área de Comunicación y Expresión la 
experiencia resultó significativa desde el 
comienzo. Los niños observaban a la docente en 
cada movimiento que hacía y escuchaban cómo 
estos eran complementados por el baño del 
lenguaje. (FIG. …) 

 

                                                
2 http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=14386 
 

Imagen 2- Interactuando con la aplicación 

 

Imagen 3- Coloreando las imágenes de la aplicación 
Quiver 

http://youtu.be/z_6LRQJvHNU
http://youtu.be/z_6LRQJvHNU
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…” las relaciones entre subjetividad y lenguaje son innegables, la palabra nombra, configura 
a los sujetos, da la posibilidad de designar el 
contexto y también de actuar sobre él a través 
de la lengua se opera sobre la realidad y 
paralelamente se construye…” (DC, pag:19) 

Como dice Montse Benlloch (1992), “el lenguaje 
es centralmente vehículo de interacción entre 
las ideas del niño y el docente así como la 
acción en vehículo entre el niño y los objetos”. 
Todo el tiempo fueron puestas en palabras las 
acciones realizadas tanto por el docente como 
por los niños, dando cuenta de todos los pasos 
del proceso que estaban observando.3 

 

En cuanto al área de el Juego, el niño cuando 
juego pasa de la exploración al juego y el juego 
a la exploración. “...No resulta fácil discernir 
cuándo actúan (los niños) sobre los objetos para 
satisfacer una necesidad placentera e 

imaginativa, o cuando los están estudiando 
activa y concienzudamente. En muchas ocasiones comienzan realizando acciones de 
carácter lúdico y en el curso de su juego, modifican la dirección de su actividad, para iniciar 
un proceso de análisis sobre la naturaleza de la situación a la que se enfrentan” (Benlloch, 
1992). 

Según Rosa Violante, “...de la experimentación al juego y del juego a la exploración, el 
niño pasa sucesivamente de una situación a otra por su propia “automotivación”...”4 

Durante la experiencia, notamos que esta situación se repetía en forma continua. Al 
aparecer en tres dimensiones los personajes que ellos mismos habían pintado, cobraban vida 
y los niños se asombraban, querían tocarlos, les hablaban, incitaban a las docentes que 
acompañaban a que observaran lo que ocurría con ellos. 

“... el contenido refiere a lo que se juega y está condicionado por la cultura de su tiempo, por 
su pertenencia social y por la experiencia del 
niño y sus condiciones de vida…” (DC, pag: 
20) 

Que el docente esté abierto a nuevas 
propuesta ampliará el horizonte de los niños 
para que aprendan nuevos modos de jugar, 
en sintonía con la época en que vivimos. 

                                                
3 Benlloch, M. (1992). Ciencias en el parvulario. Una propuesta psicopedagógica para el ámbito de la 

experimentación” Paidos Educacdor, Barcelona. 
4 "Arte, educación y primera infancia: sentidos y ... - OEI." 2014. 10 Apr. 2016 
<http://www.oei.es/publicaciones/LibroMetasInfantil.pdf> 

Imagen 4- Probando la aplicación Quiver 

 

Imagen 5- Probando la aplicación  

 

http://www.oei.es/publicaciones/LibroMetasInfantil.pdf
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Imagen 6- Aplicación Quiver (coLARMIx) 

 

 

 

 

Resultados:  

Recibimos el apoyo de nuestras autoridades que revalorizaron en su gestión la 
importancia de introducir las TIC en la escuela pensando que nuestros alumnos del nivel 
inicial serán los ciudadanos del mañana. 

En relación con los recursos económicos, contamos con presupuesto destinado al 
área de Tecnología Educativa Digital que nos permite ir incorporando recursos a medida que 
vamos creciendo profesionalmente para impactar sobre la calidad de los aprendizajes de 
nuestros alumnos. 

Desde lo académico, nuestro equipo se caracteriza por la necesidad de capacitarse 
continuamente tanto a nivel universitario como en la formación docente continua. Nos 
retroalimentamos de lo que aprende el otro y buscamos los espacios en donde podamos 
multiplicar lo que aprendimos. 

La experiencia fue posible por la inquietud de la dirección de la institución, que 
valorizó el acercamiento de las TIC en el jardín maternal. Al ser partícipe de las 
capacitaciones que el equipo TED realiza en forma contínua, motivaron al personal a probar 
con este recurso innovador, no habitual ciertamente en el Primer ciclo del Nivel Inicial. 



5 

 

 

Conclusiones:  

Esta experiencia posibilitó que los niños potenciarán la percepción del mundo que los 
rodea, a partir de este recurso que brinda información sobre hábitos y culturas diversas que 
posibilitan el conocimiento de diferentes realidades. 

La tecnología está en sus hogares. Las familias la utilizan todo el tiempo. Por qué no 
mostrarla también en las aulas del jardín maternal? 

El acceso de los niños al recurso presentado fue pertinente teniendo en cuenta que el 
docente selecciona los materiales que enriquecerán el espacio de la sala. El mismo es seguro 
y de fácil acceso para las docentes que son mediadoras de la tecnología y modelo ante sus 
alumnos. 

La actividad dió posibilidad de participación a todo el grupo permitiendo que cada niño 
se integrará a la misma a su tiempo y atención individual. 

A través de la misma se favoreció que los niños y niñas se pusieran en contacto con el 
mundo, a través de un recurso que les permitió apropiarse de las propiedades físicas y 
culturales que emanaba del mismo, siendo la tecnología un bien cultural en el afuera de las 
aulas del jardín maternal. 

Si bien por momentos observamos que está instalado en este nivel la creencia que los 
niños pequeños solo tienen que estar en contacto con actividades que les permitan poner en 
juego la exploración del espacio a través del cuerpo, posibilitando el juego con materiales 
concretos y del entorno, creemos que a través del análisis de esta experiencia podemos dar 
cuenta de que la tecnología también puede ser parte de estos materiales y recursos que 
posibiliten el desarrollo integral de los niños y niñas pequeños. 

Seguramente el éxito de esta práctica será comentada entre colegas. La misma fue 
publicada en nuestro portal de Tecnología Educativa Digital Entramar con el fin que otros 
docentes del nivel conozcan el recurso y se animen a utilizarlo en sus clases del jardín 
maternal: http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=14386 
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