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Las nuevas herramientas
tros alumnos para trabajos que aún no
están inventados.

Dinamizar las clases
La tecnología educativa nos ayuda a di-
namizar las clases aportando recursos
interactivos y multisensoriales que re-
sultan atractivos, motivadores e ilusio-
nantes para los niños.

Con las aplicaciones de los dispositivos
móviles. los alumnos:

• Crean su propio aprendizaje.
• Refuerzan conceptos trabajados me-

diante otras herramientas.
•Adquieren nuevos conocimientos.
• Mejoran la coordinación y la motrici-

dad fina.
• Facilitan el trabajo cooperativo.
• Permiten compartir.
Si nos centramos en los dispositi-

vos móviles, su punto más destacado
es que potencian la fantasía y la
creatividad, y posibilitan, también,

que los niños vean el resultado
positivo de sus esfuerzos de
forma instantánea.

Las aplicaciones educativas
también ayudan a hacer más ami-

gables algunos conceptos difíciles de
comprender porque:

• Están divididas por niveles.
• Cuentan con sistemas de recom-

pensa acordes a la edad de los niños, lo
que favorece la curiosidad y el interés por
seguir aprendiendo.

• Contienen imágenes, gráficos de alta
calidad y animaciones que captan rápi-

damente la atención de los niños.
• Conjugan diversión y
aprendizaje.

• Ofrecen locuciones
cuidadas realizadas por
nativos en diferentes
idiomas, lo que facilita
el aprendizaje de estos.
En esta etapa debemos

abandonar las programacio-
nes y dejar que los alumnos investiguen,
descubran y, sobre todo, creen porque
los niños son pura curiosidad.l
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L
as tecnologías permiten un apren-
dizaje experimental y propio en el
que el niño descubre, investiga y

crea. Nos posibilitan desarrollar el talento
de forma individualizada, con lo que con-
seguimos que el niño despliegue todo su
potencial.

Los niños no son adultos del mañana,
son habitantes del presente y debemos
implicarles en su proceso de aprendizaje
a través de un sistema educativo que fo-
mente una Educación personalizada.

El mundo ha cambiado y el conoci-
miento está en todas partes. Citando
palabras del psicólogo, filósofo y pe-
dagogo John Dewey, “si enseñamos
a los estudiantes de hoy como lo
hacíamos ayer, les estaremos ro-
bando el mañana”.

No podemos seguir con una
escuela anclada en el alumno
como simple receptor de cono-
cimientos. Debemos desarrollar
el talento y las tecnologías son una
herramienta que nos ayuda en nues-
tra función.

El uso de las tecnologías de forma
transversal en la etapa de Infantil no se
basa en trasladar el contenido de fi-
chas y libros de texto a un soporte digi-
tal. El objetivo es adecuar los conteni-
dos y los métodos a unos recursos que
facilitan una Educación de presente, en la
que profesores y alumnos contamos con
herramientas educativas inimaginables
hace tan solo unos años.

Los niños, especialmente en la etapa
de Infantil, aprenden jugando, y la tecno-
logía nos posibilita extraordinarias apli-
caciones y recursos para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo importante es seleccionar los
recursos digitales cuidadosa-
mente y ajustarlos al proyecto
educativo. No se deben utilizar
en esta etapa aplicaciones de ga-
nar o perder, sino las que pro-
mueven la creación, la per-
sonalización de
actividades según el
progreso del niño, el
fomento de la creati-
vidad, el juego y el apren-
dizaje cooperativo.

Además, es una excelente etapa para
que, de forma natural, adquieran las tan
necesarias competencias digitales que
necesitarán sea cual sea el campo al que
se dediquen en un futuro. Y es que los
educadores debemos preparar a nues-
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