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RESUMEn. Se presentan los resultados de la revisión bibliográfica de 50 artículos o textos
académicos y documentos científicos relevantes de los últimos 15 años, para atender la problemática
de cómo son incorporadas las TIC en el entorno educativo de los preescolares, y cuáles son sus
efectos. Se presenta un análisis que expone la complejidad de la pregunta y se utiliza la V de gowin
como instrumento para analizar los factores clave, objetivos de investigación, factores
metodológicos, instrumentos y afirmaciones planteadas. Como resultado, se identificaron tres
dimensiones: físico-psicológico, pedagógico y sociológico, dentro de las cuales se enmarcan los
trabajos revisados y tres entornos, el del aula, en del centro escolar y el del familiar. Se concluye que
las TIC son un elemento a considerar en el proceso educativo de los preescolares, así como en su
entorno.

AbSTRACT. Results from bibliographic revision of 50 articles or academic texts and relevant
scientific documents from the past 15 years are presented to address the issue of how TIC
(Information and communication technologies) are incorporated to the educational environment of
preschoolers, and the derived effects. The analysis that exposes the complexity of the question uses
the gowin V as an analytic instrument to determine the key elements, research goals, methodological
factors, and the proposed affirmations. As a result, three dimensions were identified: physicalpsychologic, pedagogic, and sociologic, on which the revised works are framed along with three
environments; the classroom, the school, and the family. The conclusion is that TIC are elements
to consider within the educational process of preschoolers as well as in their environment.

PALAbRAS CLAVE: Uso de TIC, Educación preescolar, Estado del arte, familia, Mediación,
Metodología.

KEyWoRdS: Technology resources, Preschool education, Initial education, Literature review,
family, Mediation, Methodology.
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1. Introducción

Cuando se habla de preescolares, no sólo son los niños y niñas sino todo su entorno y la incorporación de
las tecnologías dentro y fuera del salón de clase, es de interés para ser investigado. Algunos autores como
yáñez, Ramírez y glasserman (2014) investigan cuáles son los problemas a los que se enfrentan los profesores
en el proceso de apropiación tecnológica, en qué nivel de apropiación se encuentran y los problemas que se
pueden presentar aunque se dominen las diferentes herramientas.

El uso de las TIC en las prácticas educativas no es un tema nuevo, sin embargo, de la literatura existente
que analiza el impacto que han tenido en este sector (Andión-gamboa, 2011; Coll, Mauri & onrubia, 2008;
Lira, 2011), son minoría las investigaciones que exploran los factores que inciden en su utilización en el
contexto de los preescolares. En México, los niños de 3 a 5 años son llamados preescolares y según la
legislación vigente de la SEP, pertenecen al nivel de la educación básica (SEP, 2004, 2011).

En el listado de las competencias de aprendizaje a desarrollar establecidas por la SEP para los niños de
preescolar, el uso de las TIC no está incluido, sin embargo indirectamente forman parte de ellas. En el nuevo
plan educativo, aún por implementar, ya se contempla que los niños adquieran habilidades digitales (SEP, 2017,
p. 52).

Las investigaciones han ido adaptándose a la constante evolución de la tecnología. hace unos años algunos
autores (Mathews, 1999; Pack, 1998) hacían hincapié en las dificultades de la implementación de
computadoras y Cd-RoM por los recursos, costos y software. Posteriormente, autores como garassini
defienden el empleo de esas tecnologías, indicándonos que “los resultados que encontramos hasta el momento
nos plantean la importancia del uso moderado e integrado al currículum preescolar del medio informático”
(garassini & Padrón, 2004, p. 237). Mientras que en investigaciones más recientes se utilizan dispositivos
Tablet más económicas y versátiles (Karsenti & fievez, 2013).
Este documento está estructurado en tres apartados, en el primero se muestra la metodología utilizada, en
el segundo se muestra el desarrollo y los resultados de analizar factores clave, objetivos de investigación,
factores metodológicos, instrumentos y afirmaciones planteadas, y finalmente en el último apartado se
presentan las conclusiones de la revisión.

2. Metodología

La estrategia metodológica utilizada para la revisión bibliográfica fue de análisis documental (Sánchez &
Vega, 2003).

Se hizo una revisión de los trabajos más relevantes de los últimos 15 años, principalmente del continente
americano. Las búsquedas se realizaron a través de las bases de datos especializadas Scopus, Redalyc, google
Scholar, Conricyt, así como de la web de instituciones donde ofrecen artículos de sus investigadores a través
de sus bibliotecas digitales como www.crifpe.ca o http://www.bdigital.unal.edu.co.

Se utilizaron las palabras claves y se hizo la búsqueda en español como en inglés, [preescolar, tecnológicas,
TIC, Tablet, aprendizaje mediado por tecnologías].

Para el análisis de los artículos se utilizó la técnica V de gowin con el objetivo de analizar y describir lo que
reportan los artículos acerca de los factores claves y el método de estudio que aplicaron los investigadores,
generándose por medio del Microsoft Excel una matriz de datos con la información de los diferentes
documentos revisados. dentro de algunas de las preguntas que investigaron se realizaron agrupaciones por
tipos de ítems identificados, y posteriormente fue calculada su frecuencia de aparición, permitiendo determinar
su tendencia dentro del conjunto de las investigaciones consideradas.
La V de gowin (novak & gowin, 1988) consiste en estructurar la información en forma de una V, siendo
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el vértice el objeto de estudio, en el centro se colocan las preguntas alrededor de dicho objeto, en los brazos
aparecen los dominios conceptual y metodológico que encuadran el estudio (ver figura 1) (Miranda, Santos &
Stipcich, 2010).

figura 1. diagrama V de gowin propuesto por Miranda. fuente: (Miranda, Santos & Stipcich, 2010).

Se plantearon las siguientes preguntas para identificar los aspectos más relevantes de cada artículo:

• ¿Cuáles son los factores clave?
• ¿Cuáles son los objetivos que plantean los investigadores?
• ¿Cuáles son los métodos de investigación empleados?
• ¿Cuáles son los instrumentos de investigación empleados?
• ¿Cuáles son las afirmaciones planteadas por los autores?

3. desarrollo

En lo que sigue, cuando hablemos de preescolares, no solo nos referimos a los niños y niñas, sino a todo
su entorno y a la incorporación de las tecnologías dentro y fuera del salón de clase, puesto que todos estos
factores fueron objeto de estudio.

¿Cuáles son los factores clave?

Un conjunto de factores educacionales pudo ser observado en los documentos revisados. Con base en los
trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigación Interuniversitaria en la formación y la
Profesión docente (CRIfPE por sus siglas en francés), perteneciente a la Universidad de Montreal Quebec
Canadá (fortier, 2015; Karsenti y fievez, 2013; Karsenti, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d; Karsenti &
Thibert, 1996; Villeneuve & Karsenti, 2005), se pudieron identificar y agrupar en tres grandes dimensiones:
• físico-psicológico.
• Pedagógico.
• Sociológico.

En la Tabla 1 se muestran los factores asociados a cada dimensión y la referencia en que se menciona. Así,
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por ejemplo, en el bloque físico-pedagógico se agruparon el aumento de la motivación, las funciones ejecutivas,
memoria de trabajo y control inhibitorio, la motricidad fina, el pensamiento computacional y el desarrollo
cognitivo.

Tabla 1. Agrupación de dimensiones y los factores de estudio de los autores. fuente: Elaboración propia.

Una misma investigación identifica diferentes factores asociados a más de un dimensión, lo que nos permite
visualizarlo como un grafo (ver la figura 2). Por ejemplo, el trabajo de hiniker et al. (2015) se puede clasificar
como un trabajo sobre motricidad fina de los niños con la Tablet, pero en efecto también puede ser ubicado
en el bloque físico-psicológico que a su vez afecta directamente el desarrollo de la escritura, que corresponde
al bloque pedagógico (los autores de esta investigación no profundizaron en esta parte y no le dieron
seguimiento a las mejoras que tuvieron los niños en el desarrollo de la escritura).

figura 2. Interrelación de dimensiones. fuente: Elaboración propia.

otro ejemplo de correlación entre bloques se puede observar en el bloque social, en el que algunos
investigadores buscan identificar las habilidades sociales (fitzpatrick & Ak, 2015), sin embargo este factor
afecta también la interacción en el aula que corresponde al bloque pedagógico, y al igual que en el ejemplo
anterior, los autores no dieron seguimiento a las repercusiones dentro del aula.
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En el análisis bibliográfico se revisó cuidadosamente qué factores intervenían en cada investigación
planteada, lo cual permitió contextualizar los resultados de una forma más precisa.

¿Cuáles son los objetivos que plantean los investigadores?

La revisión de la literatura permitió identificar los siguientes objetivos de investigación:

grupo de trabajos relacionados con los actores:

• determinar los principales beneficios de las TIC para alumnos y profesores (Karsenti, 2013, p. 61).
• Analizar el uso de la Tablet como herramienta educativa en el desempeño del gerente del centro de
preescolar (Mujica, 2013, p. 8).
grupo de trabajos relacionados con los procesos de enseñanza

• Comprender los usos de las TIC en preescolar a partir de la identificación de los saberes y prácticas de
docentes, expectativas de las familias e intereses de los estudiantes (briceño, 2015, p. 26).
• Identificar y caracterizar los principales factores que los profesores perciben y favorecen en la integración
escolar del uso educativo de las TIC (badia, Meneses & Sigales, 2013, p. 788).
• Identificar el uso pedagógico de materiales y recursos educativos de las TIC para su aplicación en aula
(garcía-Valcárcel, 2003, p. 1).
• Promover la actividad física moderada y las funciones ejecutivas (gray, Robertson & Rajendran, 2015,
p. 59).
• Verificar la aplicación sistemática de determinadas metodologías didácticas con el soporte de los libros de
texto digitales (Marquès & Prats, 2013, p. 3).
grupo de trabajos relacionados con las tecnologías y sus resultados

• Analizar los principales retos en el proceso de apropiación tecnológica de docentes de nivel preescolar
(yáñez, Ramírez & glasserman, 2014, p. 1).
• Análisis del uso de Apps educativas en preescolar para desarrollar aplicaciones interactivas (guel-Silva,
2016, p. 7).
• Utilizar, adecuar y crear actividades educativas basadas en el uso del software libre e implementarlas a
nivel preescolar (Leyva et al., 2013, p. 421).
• Identificar una necesidad, hasta la obtención del equipo, mediante la estrategia de autogestión (Calderón,
Padilla & fornaguera, 2013, p. 6).
• Conocer la importancia de las TIC en las aulas (fernández, 2014, p. 5).

¿Cuáles son los métodos de investigación empleados?

Para identificar el tipo de metodología utilizada en cada uno de los documentos analizados, se revisó la
intervención y recogida de información de cada documento, posteriormente se calculó la frecuencia de
aparición, permitiéndonos observar de forma clara las tendencias dentro de las investigaciones.

del total de estudios analizados, el planteamiento metodológico más utilizado (con el 39%) fue el
cuantitativo (ver figura 3), seguido de cerca por la metodología mixta (37%) y, por último, los estudios con
metodología puramente cualitativa con una frecuencia del 24%.
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figura 3. Tipos de metodología utilizados en porcentaje. fuente: Elaboración propia.

Esta información permite vislumbrar qué propósitos de investigación son de mayor interés para los
investigadores de estudios de nivel preescolar. Específicamente hablando de las diferencias entre la
metodología cualitativa versus la cuantitativa, podemos afirmar, como lo establecen hernández, fernández y
baptista (2010), que interesa más medir fenómenos que explorarlos, utilizar análisis estadístico que conducirse
en ambientes naturales, probar hipótesis más que proporcionar significados a los datos extraídos (ver Tabla 2).

Tabla 2. Características genéricas de los estudios Cuantitativos y Cualitativos basándolos en hernández, fernández y baptista (2010).
fuente: Elaboración propia.

¿Cuáles son los instrumentos de investigación empleados?

Siguiendo el planteamiento de análisis documental se busca identificar en los artículos los tipos de
instrumentos utilizados y su frecuencia de aparición, para determinar las tendencias dentro de las
investigaciones.

Se identifica que el cuestionario es el instrumento con mayor frecuencia de uso, utilizándose en el 86.6%
de las investigaciones (ver la Tabla 3). Con un porcentaje mucho menor le siguen la observación con el 26.6%
y la entrevista con el 20%. finalmente, los grupos de discusión (6.6%) y las tareas (3.3%) fueron los
instrumentos menos utilizados por los investigadores.

Tabla 3. Tipos de instrumentos más utilizados en porcentaje. fuente: Elaboración propia.

Estos instrumentos se utilizaron principalmente para evaluar a los diferentes actores dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje (AMAI, 2015; Cabra & Tena, 2013; fuchs & Woessmann, 2004; Martínez, 2007;
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• El estudiante y sus características.
• El centro escolar.
o Los recursos educativos.
o Los docentes.
• El entorno familiar.

En la Tabla 4 se muestran los factores asociados a cada entorno y la referencia asociada.

Tabla 4. Agrupación de los factores de estudio de los autores según el entorno al que pertenecen. fuente: Elaboración propia.

Los bloques descritos en la Tabla 4 están correlacionados entre sí (ver la figura 4).

figura 4. Interrelación de bloques de factores según el entorno. fuente: Elaboración propia.

Cascales aboga por la educación infantil como “un período primordial y esencial para establecer los
cimientos en el progreso de adquisición de competencias y habilidades” (Cascales & Laguna, 2014, p. 128) y
que “los alumnos de los grupos experimentales que utilizaban la pizarra digital para el trabajo del aula tenían
más facilidad y seguridad en el aprendizaje de nuevas tecnologías, mientras que los alumnos del grupo control
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les costaba considerablemente más” (Cascales & Laguna, 2014, p. 135).

Collazos identifica a la niñez como el momento clave en el cual que “se debe aprovechar el interés de los
niños por investigar, explorar, conocer y descubrir cosas nuevas de una manera lúdica. Se debe, por lo tanto,
potenciar el acercamiento a los sistemas informáticos” (Collazos & Mendoza, 2006, p. 65).
Colorado remarca que la figura de docente-mediador “se enfrenta a nuevos aprendizajes y habilidades a
desarrollar para tener acceso a herramientas que puede utilizar y potenciar” (Colorado-Aguilar & Edelnavarro, 2014, p. 39). Aunque Castañón contextualiza que:

Las nuevas tecnologías no son la panacea pero pueden convertirse en un poderoso instrumento que facilite
la mejora y la calidad de la educación preescolar y básica en nuestro país, al contribuir con herramientas
de enseñanza-aprendizaje tanto para los docentes como para los alumnos. Creemos que la integración de
las nuevas tecnologías de información y comunicación como herramientas en los programas de educación
permitirá: Promover el trabajo en equipo entre otros. (Castañón, 2003, p. 7)

garcía-Valcárcel defiende que “las nuevas tecnologías crean nuevos lenguajes y formas de representación,
y permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje, las instituciones educativas no pueden permanecer al
margen, han de conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y formas de comunicación” (garcía-Valcárcel, 2003,
p. 4).

En el entorno familiar, Camargo subraya la interrelación que debe existir entre preescolar, centro y familia
en el uso de las tecnologías orientada a la educación:

Es importante considerar también que hay una marcada diferencia entre las generaciones actuales de niños
en su primera infancia, comparados con los niños de generaciones precedentes, pues la tecnología hace
parte de su vida desde el nacimiento, hecho que debe aprender a manejarse, tanto por los padres como
por las instituciones educativas, con el fin de utilizarlos positivamente para contribuir a la educación de las
nuevas generaciones y disminuir los potenciales efectos negativos que a la fecha han sido planteados
(Camargo & orozco, 2013, p. 184).

En un estudio realizado en Eslovenia, Lepicnik plantea que “la mayoría de los padres (87,7%) creen que
sus hijos se interesan por las TIC y que les gusta usarlas. Los padres informan de esta actitud de manera
positiva, mostrando su aprobación, siempre y cuando el uso sea regulado” (Lepicnik & Samec, 2013, p. 122).
Aunque también señala que “muchos padres no saben que el uso de las tecnologías desarrolla las competencias
culturales de los niños, que suelen incluir la comprensión de sus diferentes roles en la sociedad y las
posibilidades de uso con varios fines” (Lepicnik & Samec, 2013, p. 125).

Aunque se trate de otro país, Lepicnik vuelve a la interrelación que debe existir entre preescolar, centro y
familia:

Queremos destacar una vez más la importancia de la colaboración entre los padres, los educadores, el
personal administrativo de las escuelas infantiles y otras personas implicadas: deberían informar sobre el
uso que los niños hacen de las TIC, la influencia que ejercen sobre ellos, y sobre el resto de consecuencias
positivas o negativas que puedan tener sobre su desarrollo. Solo con la colaboración de todos, empezarán,
al usarlas, a aprender, y desarrollarán competencias importantes para su futuro académico al mismo tiempo
que se convertirán en miembros activos de la e-sociedad (Lepicnik & Samec, 2013, p. 126).

Las revisiones ofrecen identificar otras áreas más externas a lo indicado anteriormente, como indica el
Premio nobel de Economía y experto en economía social J. heckman “Invertir en la educación infantil es una
estrategia rentable para la promoción del crecimiento económico” (heckman, 2009), implicando con ello el
área económica como aliciente para indicar que invertir en el desarrollo del preescolar que implicaría una
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disminución en los abandonos en los siguientes niveles educativos generaría futura una rentabilidad económica
y social, tanto en la familia como en el entorno. desde la perspectiva de las políticas educativas y su
legislaciones que, por ejemplo, tomando el caso de España, desde 2007 existen leyes que buscan proteger y
potenciar el uso de las TIC en los menores, creado instrumentos jurídicos dirigidos para establecer mayor
seguridad en el uso de las TIC (boletín oficial de la Junta de Andalucía, 2007).

no hay que dejar de reconocer que, como expone farell, existe un factor político,que incide en promover
o no estas políticas “el contexto de las economías mundiales y de Tecnologías, las visiones ideológicas son
eclipsadas por políticas políticamente oportunistas” (farell, 2005, p. 12).

¿Cuáles son las afirmaciones planteadas por los autores?

Los resultados presentados en las investigaciones analizadas consideran la importancia de las TIC en el
entorno del preescolar, dentro y fueran de aula y cómo esto incide en los diferentes factores, tanto en el modelo
de enseñanza-aprendizaje como en los resultados. Se aprecia también la preferencia por el trabajo con grupos
pequeños con resultados positivos, y que los autores hacen hincapié en la necesidad de seguir investigando en
estas líneas.

briceño (2015) considera que las TIC son herramientas didácticas que pueden aportar al proceso de
enseñanza y aprendizaje.

fernández (2014) analiza la importancia que tiene el uso de las TIC en el aula, pudiendo comprobar que
su uso es una necesidad tanto profesional como personal, es decir, los niños/as desde que nacen están en
contacto con el uso de las tecnologías. Sin embargo, guel-Silva (2016) afirma que las Apps que fomentan los
campos formativos deben ser evaluadas metódicamente antes de ponerse en marcha en niños de preescolar,
pues cada niño aprende de distinta manera.

nos enfrentamos al cambio de paradigma en los modelos de enseñanza/aprendizaje, y nos damos cuenta
que los medios informáticos deben ser utilizados como una herramienta didáctica desde el inicio de la
educación, mostrando a los nativos digitales una forma correcta de usar y manipular estos recursos,
demostrando que la tecnología es una vía para facilitar la adquisición de competencias en los diversos
niveles (Leyva et al., 2013, p. 432).

Pero también existen limitantes, como indica brown en un estudio que utilizaron el Smartphone de forma
masiva, “Smartphone experiments will never be able to offer guaranteed one-to-one mapping of users to
devices. Confidentiality issues and incomplete internet coverage mean some data will always be lost, while the
potential for distracting factors is greatly multiplied” (brown et al., 2014, p. 8), indicando que el uso masivo de
dispositivos aun conlleva una pérdida de datos y de información, así como que implica ser un distractor para
el usuario.

fuentes nos da un visión realista del sistema educativo existente en México indicando que “durante
décadas, México ha hecho un enorme esfuerzo para crear un sistema y no estamos obteniendo resultados”
(fuentes, 2004, p. 7) y que “tenemos, en primer lugar, que las propuestas curriculares del sistema no permiten
la comprensión y no están apuntando a las competencias, salvo a la competencia de la memoria de corta
duración” (fuentes, 2004, p. 9), esta realidad se complementa con lo expresado por Cruz “lamentablemente
el docente muchas veces desconoce aquellos aspectos significativos relacionados con el desarrollo del niño,
ignora sus antecedentes familiares y escolares” (Cruz, Reynaga & Castellano, 2004, p. 2), es por ello que Cruz
señala que:
Se hace impostergable involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos para que participen
en las actividades escolares dentro y fuera del salón de clase, que identifique su papel formativo, su actuar
frente a sus hijos, la manera en que pueden apoyar y potencializar el desarrollo del niño, ya que son ellos
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los principales educadores del niño Cruz, Reynaga & Castellano, 2004, p. 8).

Este idea de involucrar a la familia coincide con lo indicado por delgado “la participación de los padres en
la educación formal promueve el aprendizaje de sus hijos, así como su rendimiento, orientación hacia el logro”
(delgado, gonzález & Martínez, 2007, p. 1), pero delgado también indicar cuál ha de ser el prócer necesario
para este fin:

Para que los padres sepan qué es lo que pueden hacer con sus hijos en cuanto a actividades y programas
que se desarrollan en la escuela y para mejorar su participación, una posibilidad es que los profesores abran
una línea de comunicación con ellos, especialmente sobre las estrategias que sus hijos están utilizando para
aprender a leer y escribir delgado, gonzález & Martínez, 2007, p. 2).

Álvarez‐Mendiola nos indica que en “un mundo dominado por la información, la técnica y el conocimiento
científico, con niveles de complejidad poco concebibles apenas por una generación atrás, contrasta con el
acercamiento precario que tienen cientos de miles de niños y jóvenes de México” (Álvarez‐Mendiola, 2015, p.
197).

4. Conclusiones

La integración de las TIC en el ámbito del nivel preescolar es una de las principales líneas de cambio
marcado por diferentes organismos (oCdE, 2012; SEP, 2012; UnESCo, 2008).
Se identificaron tres dimensiones: físico-psicológico, pedagógico y sociológico, y cuyas dimensiones están
correlacionados entre sí.

Las TIC son un elemento a considerar en el proceso educativo de los preescolares, así como en su entorno,
se identifican tres entornos de investigaciones: las directamente relacionadas con el preescolar, los docentes y
los centros educativos, y con las familias.

Algunas investigaciones identifican aspectos económicos y/o de políticas educativas, que demuestran que
los preescolares están inmersos en un sociedad, y como tal los problemas que surjan en ellos se ven reflejados
en su entorno, y viceversa que los problemas de entorno los afectan, como la falta de presupuesto.
Las principales metodologías de investigación utilizadas en los artículos revisados son de tipo cuantitativo
o mixto, siendo el cuestionario el instrumento más utilizado.

Por contrapartida, no existe homogeneidad en las temáticas de lo que se está investigando, existiendo
múltiples propósitos, generalmente, las investigaciones están sustentadas en estudios con grupos de sujetos
reducidos.
Las diferentes investigación revisadas coinciden en la importancia de involucrar a la familia en la educación
preescolar y más ahora que el uso de las TIC trasciende del aula a lo social y familiar y viceversa.

Las TIC, en opinión de los autores revisados, si promueven el desarrollo de los factores físico-psicológico
aquí descritos; pero fundamentalmente aportan a la dimensión pedagógica, es decir, las TIC, son herramientas
activas, útiles, que apoyan la integración y la organización en el aula.

finalmente, se puede concluir de las investigaciones que las TIC son un elemento a tener en cuenta desde
ahora y hacia el futuro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los preescolares, así como de su entorno.
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