
Algunas ideas para trabajar con la Computadora en la 
escuela

Haciendo una lectura de todas las participaciones realizadas por los colegas en los 
distintos Weblogs, me doy con que la mayoría expresa su deseo por intercambiar 
experiencias educativas con el uso del recurso informático y sobre todo que hagamos 
comentarios sobre "cómo trabajar" con dicho recurso. Si bien es cierto algunos 
pedagogos están en contra de las "recetas", yo considero que es bueno brindar 
"modelos" que puedan encender la luz a alguien que quizás esté desorientado y 
simplemente necesite un "empujón" para darse cuenta de que puede inicarse en el 
camino de la Informática Educativa. 

Por tal motivo, decidí brindar algunas sugerencias a quienes lo necesiten para que vean 
que "todo es posible cuando hay ganas de innovar y aprender".
Para comenzar me parece muy importante destacar que no todas la actividades escolares 
son viables de trabajar con el recurso informático, ya que no tiene sentido, como dice la 
Prof. Kaufman: "hacer lo mismo que podría hacerse sin ella", con lo que permite 
delimitar muy bien la "utilidad" del recurso desde un punto de vista 
didáctico/pedagógico. Nadie mas que el docente sabe qué es lo que quiere que sus 
alumnos aprendan y ese "objetivo pedagógico" es el que se convertirá en guía para la 
actividad a realizar.

Por consiguiente se debe:

1. Definir el objetivo didáctico/pedagógico, tiendo en cuenta lo que se pretende lograr 
en términos de aprendizajes.

2. Diseñar la actividad curricular, tal como venía haciendo, según los distintos temas, 
para luego "analizar" si la misma puede ser "potenciada" con un trabajo con la 
computadora.
3. Rediseñar la actividad, considerando los distintos momentos de aprendizaje, donde en 
base a un tema, se pueda armar una secuencia de actividades, en las que se vean 
involucrados no solo el recurso informático, sino también los que habitualmente utilizan 
los docentes.
4. Al momento de aplicar la actividad, observar si se han logrado cumplir con los 
objetivos propuestos y cuáles han sido las dificultades que se presentaron.
5. Para pensar en una nueva actividad, considerar los problemas que se plantearon, por 
lo general suelen surgir problemas de tipo técnicos o instrumentales, a fin de proponer 
una actividad que pudiera solucionarlos, incorporando como objetivos 
didácticos/pedagógicos, no solo los curriculares, sino también objetivos vinculados al 
conocimiento informático.

6. Diseñar de nuevo la secuencia de actividades a trabajar considerando los puntos 
anteriores.
Estos pasos tienen que partir de una reflexión en donde el docente tenga siempre 
presente que su función es "enseñar un conocimiento curricular" y que ese conocimiento 
"puede" ser mediatizado por el uso del recurso informático, pero que por sobre todas las 
cosas, los logros que debe pretender alcanzar, es que ese conocimiento sea 
"aprehendido" por el alumno y que en ese proceso de "aprehensión" seguramente 



también se ponen en juego conocimientos "técnicos" o "instrumentales" por el uso 
mismo del recurso

Una buena manera de analizar este aspecto, es ponerse a pensar ¿cómo es que los chicos 
aprenden a jugar en el cyber o a chatear, si nadie les enseñó cómo usar el programa?, en 
realidad aprenden porque sienten la necesidad de jugar y aprenden "explorando" con la 
misma práctica. De esta forma el docente debe pensar que tiene la necesidad de 
"enseñar" un tema dado y en la transposición didáctica de ese tema al alumno, 
seguramente "aprenderá" también que el recurso informático se aprende con la práctica.
Muchos docentes siente temor por usar la computadora con sus alumnos, porque no 
tienen un manejo fluído del recurso, por lo tanto recurren al informático para que 
"enseñe" y ellos simplemente sugieren temáticas, en otras palabras "delegan" su función 
al informático, o en otros casos, simplemente siguen trabajando con el pizarrón y la tiza, 
porque le es un recurso conocido. Pero desgraciadamente, sino nos animamos a usar el 
recurso, ese aprendizaje fluído, nunca llegará, porque solo la práctica docente nos da 
cuenta de que hemos "aprendido" a usar este nuevo recurso.
Espero que estas ideas les sirvan a los docentes para la realización de sus actividades 
integrando el recurso informático.
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NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LAS PREGUNTAS 
PLANTEADAS

 Para qué se usa la computadora en el jardín de infantes? Debe haber 
informática en este nivel? Por qué y para qué?

Es importante enseñar a los hombres computación para que accedan al lenguaje 
del siglo XX. Por ello, algunos piensan que los niños deben aprender a usar la 
computadora desde pequeños pues se les facilita el acceso a este nuevo lenguaje 
tecnológico. Pero debemos priorizar otras necesidades de aprendizajes donde la 
computadora sólo debe ser un recurso que facilite la adquisición de nociones y 
conceptos que constituyen la base necesaria para complejizar su nivel de 
pensamiento y luego sí adquirir las habilidades necesarias para el aprendizaje de 
las nuevas tecnologías.

Por ello en la etapa del niño preescolar, no debemos centrar la atención en la 
computadora como objeto de estudio sino en el niño como sujeto que aprende 
utilizando diferentes recursos entre ellos la PC.

No enseñamos computación sino que enseñamos nociones de colores, formas y 
tamaños a través de la computadora, y en este camino el niño comienza a adquirir 
naturalmente habilidades relacionadas con esta materia, como por ejemplo: 
navegar por un programa, usar el mouse, utilizar el lenguaje iconográfico que se 
observa en la pantalla, etc.

 Cómo hace el docente de informática para que el taller de computación no sea 
una materia especial del alumno sino una herramienta de trabajo de la que el 
docente puede y debe valerse para enseñar otros contenidos?

Suele observarse en la práctica cotidiana del jardín de infantes a la maestra de 
informática como una maestra especial, independiente de los contenidos y 
proyectos que se trabajan en la sala. Ello puede deberse a que a la maestra de la 
sala que no tiene formación en computación le cuesta acercarse a la PC.

Algunos motivos podrían ser miedo a romper la máquina, miedo a destruir la 
información borrándola o temor a mostrar que no sabe o a equivocarse a partir de 
algo que supone que es obvio. Estos motivos podrían provocar que la maestra de la 
sala no acepte a la materia de computación y, por lo tanto no la integraría a los 
contenidos del aula.



Se podría considerar también que algunos docentes carecen de la formación 
necesaria para manejarse con autonomía frente a la computadora y, por otro lado, 
a menudo desconocen la riqueza de posibilidades que el uso de esta herramienta les 
brinda a los niños tanto para la producción de sus propios materiales como para 
investigación y adquisición de información al mismo tiempo que se transforma en 
un recurso motivante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto a considerar es que la computadora puede sacarle protagonismo al 
perfil docente pero no deberíamos perder de vista qué cosa puede hacer el docente 
que nunca será reemplazado por la máquina y qué cosas puede hacer la máquina 
que el docente puede aprovechar cómo recurso de enseñanza y de trabajo. Un 
ejercicio interesante sería que usted piense en ello. La opción no debería ser el 
docente versus la computadora ni viceversa, sino docente con computadora. El 
postulado es: "la máquina al servicio del usuario".

 Puede ser el docente un facilitador en el vínculo del niño con la computadora?

La actitud de la escuela con respecto al uso de la computadora puede obstaculizar 
o facilitar la relación que el niño de jardín tenga con la computadora.

Los niños pequeños, por cuestiones evolutivas, tienden espontáneamente a tocar los 
objetos que estan a su alcance y sienten una especial curiosidad por los artefactos 
electrónicos. Por ello, es importante que sea el docente quien tome los recaudos 
necesarios para permitirle al niño explorar la máquina pautándole determinadas 
acciones que le permitan ir aprendiendo el uso correcto de la máquina sin riesgo 
físico y sin perjuicio de la información (que esta sea borrada, modificada o 
alterada).

La actitud de confianza y apertura que demuestre el maestro contribuirá a que los 
niños se relacionen de manera natural y positiva. Para ello deberemos tener en 
cuenta que:

En primera instancia el niños suele mostrarse fuertemente atraído por la máquina. 

Tienen más flexibilidad por tocar sin miedo a romperla. 

Se acercan desde la naturalidad y la ingenuidad sin miedo y prejuicios. 

Aprenden a partir de la manipulación y de operar con la computadora sólo 
accionando.

La computadora debe ser considerada como un recurso más pero diferente a otros 
pues tiene características propias que lo potencian como por ejemplo:

La flexibilidad y la capacidad de adecuarse a diferentes niveles de complejidad, de 
acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada niño permitiéndole seguir su 
propio ritmo de trabajo. 

La interactividad le da una mayor devolución y participación a través de lo que ve 
y de lo que escucha. 



La multimedia pone en juego mayor cantidad de sentidos y logra atraer 
fuertemente la atención y concentración prolongadas.

NUESTRO PROYECTO INFORMATICO PARA SALAS DE 4 Y 5

METODOLOGIA DE TRABAJO EN LA ESCUELA

La Informática en el jardín deben tratarse como lo que es, un recurso, una 
herramienta, especialmente en jardín, donde el alumno no domina todavía la lecto-
escritura, y la imagen, el sonido y la interactividad que nos ofrecen los materiales 
multimedia, pueden llegar a ser un gran soporte a su desarrollo. El objetivo no es 
que aprendan a ser operadores de Pc sino usar la informática como un recurso 
para enriquece el aprendizaje. 

Tener una computadora no nos convierte en buenos educadores ni en alumnos 
aventajados; utilizar con sentido el computadora para promover el aprendizaje, sí.

El objetivo de este proyecto es aportar y favorecer los procesos de aprendizaje que 
se dan en la escuela y adquirir habilidades que se trabajan en la sala. Lo ideal es 
que esté vinculado a la temática curricular trabajada en el aula.

Es importante recalcar que las actividades y los trabajos propuestos no sólo 
apuntan a que el niño se familiarice y pueda ir conociendo esta moderna 
tecnología, que es la computadora, sino también aspiran estimular la capacidad 
visomotora y psicomotora de los pequeños, a fin de favorecer el desarrollo de la 
lectoescritura, la iniciación al conocimiento lógico-matemático y la creatividad.
La computadora es un medio técnico excelente para ejercer una fuerte función 
motivadora, ya que tiene un gran poder de atracción.


