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Línea temática 
Innovación educativa para la formación con responsabilidad social 

 
Resumen 
La creciente necesidad de un cambio en la forma de aprendizaje en las escuelas, los 
rápidos avances tecnológicos, las tendencias actuales en el uso de superficies interactivas 
y, además, el uso casi excelente de los niños en los distintos desarrollos tecnológicos 
actuales nos lleva a pensar en nuevas formas de cambiar la manera en cómo un alumno 
puede aprender de manera autodidacta, uno de los retos que sin duda se ha venido 
planteando desde ya hace algunos años, pasando de un esquema tradicional a uno en el 
que el alumno sea generador de su propio conocimiento, en el que se promueva la 
participación y se adquieran aprendizajes significativos. Es entonces cuando se piensa en 
la elaboración de recursos educativos basados en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que ayuden a potenciar la creatividad, iniciativa e interés de los 
alumnos en las diversas competencias que les son requeridas a lo largo de un curso 
escolar, dando como resultado un verdadero cambio en la forma en cómo los estudiantes 
interactúan con los contenidos correspondientes haciendo uso de la tecnología. 
 
Por lo anteriormente mencionado, algunos investigadores (profesores y alumnos), 
pensando en dichas necesidades, nos hemos dado a la tarea intervenir, hablando 
educativa y tecnológicamente, en uno de los niveles que a nuestra consideración es uno 
de los menos atendidos: el inicial-preescolar. Específicamente se trata de una 
intervención en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Instituto Politécnico 
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Nacional (IPN), de manera que, por lo que respecta a este estudio, se presenta un análisis 
de las necesidades tecnológicas, educativas y de infraestructura que servirá de guía para, 
en una etapa posterior, implementar interactivos educativos en tabletas. 
 
Palabras clave 
Interactivos, Tecnología Educativa, recursos educativos digitales, CENDI, Informática 
Educativa. 
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Propósito 
 
Dar a conocer el diagnóstico preliminar de un estudio de las necesidades informático 
educativas de los CENDI del IPN que servirá de apoyo para la generación de interactivos 
educativos enfocados a los alumnos de dicha institución, haciendo uso de dispositivos 
electrónicos, así como de su estrategia de intervención. 
 

Destinatarios 
 
Para el estudio, la población analizada se centra en las comunidades educativas de los 
CENDI del IPN (autoridades, maestras, alumnos y padres de familia) y se estima que el 
presente documento resulte de interés a este mismo tipo de audiencia. 
 

Contexto 
 
El desarrollo de este estudio se deriva de un proyecto de investigación denominado: 
“Portal de recursos de apoyo para aulas digitales de preescolar (E-Konetl Tamachtilkali)”, 
con número de registro SIP: 20130176, por lo cual el estudio se ha venido formando desde 
enero y tiene como fecha de término el mes de diciembre de 2013. 
 
Para poder generar lo que se presentará en este trabajo se han desarrollado distintas 
etapas que se describen en el apartado del procedimiento. 
 
Todo el estudio se ha llevado a cabo dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de 
Cómputo, así como dentro de los cinco CENDI del IPN: 
 
CENDI “Amalia Solórzano de Cárdenas” 
CENDI “Clementina Batalla de Bassols” 
CENDI “Eva Sámano de López Mateos” 
CENDI “Laura Pérez de Bátiz” 
CENDI “Margarita Salazar de Erro” 
 
Además, se ha trabajado conjuntamente con la Asociación Mexicana para la Innovación 
en Tecnología Educativa (AMITE) donde es consejera la Dra. Vicario, por lo que toda la 
propuesta se basa en la teoría construccionista de Papert (Vicario, 2009). 
 

Marco de referencia 
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Dentro de este estudio se pretende implementar una nueva estrategia de enseñanza 
basada en la implementación de interactivos que satisfagan los requerimientos de cada 
uno de los campos formativos en los CENDI, comenzando por aquéllos relacionados con 
la Reforma de Preescolar. 
 
Es cierto que en la actualidad existen ya varios recursos tecnológicos que sin duda ayudan 
de alguna forma a complementar la educación de los alumnos. Sin embargo, no existe 
aún una propuesta parecida a la presentada aquí para preescolar, puesto que otros 
recursos utilizan tecnología que aunque aún puede considerarse como tal es ya atrasada y 
no considera la tendencia actual de las superficies interactivas, como las tabletas. 
 
Lo anterior puede verse reflejado en el Proyecto Horizon (2012) que considera las 
perspectivas tecnológicas en los próximos años: 
 

Las tabletas constituyen herramientas ideales para compartir contenido textual, 
videos, imágenes y presentaciones porque son fáciles de utilizar. 
El acceso a diversidad de formatos, así como la posibilidad de producir materiales 
multimedia en red por parte de profesores y alumnos favorece el aprendizaje 
transversal de competencias digitales básicas. 
Las tabletas son un medio útil para fomentar el aprendizaje más allá de los 
tiempos y espacios de clase. 

 
Si bien en el sector oficial mexicano no encontramos casos documentados de 
experiencias con el uso de tabletas en los niveles inicial y preescolar, podemos encontrar 
algunos ejemplos del uso de estos artefactos en la educación, como: 
 
El proyecto Gestión de contenidos a través de tabletas en los programas de postgrado: 
experiencia en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). Dicha Universidad utiliza las tabletas para sustituir el material impreso de los 
cursos y, además, incluir herramientas para la creación de escenarios de enseñanza–
aprendizaje que creen nuevas formas de interacción entre el alumno y el profesor. La 
diferencia, más allá de estar enfocadas a niveles educativos distintos al de nuestra 
propuesta, consiste en que las tabletas (que en específico son iPads), en cuanto a su 
contenido se refiere, sólo están enfocadas al acceso a materiales digitalizados, cuando en 
nuestra propuesta incluimos el desarrollo de contenidos interactivos con los cuales el 
alumno pueda trabajar. 
 
Otro proyecto enfocado al uso de tabletas es el realizado en la Universidad Bernardo 
O’Higgins, en Chile, que al igual que el anterior está enfocado al nivel superior. En este 
proyecto llamado: “UBOPad: Uso de tablet en apoyo a la gestión docente en el aula”, 
podemos encontrar mayores similitudes en cuanto a la forma de realización puesto que 
también se llevaron a cabo encuestas a los docentes para conocer su nivel de 
conocimientos en TIC, además de que las aplicaciones en las tabletas fueron 
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desarrolladas por ellos mismos. La diferencia radica en que este proyecto está dirigido a 
docentes, que a pesar de ser utilizado en su quehacer dentro del aula, no es empleado 
directamente por los alumnos. 
 
Y ni qué hablar del caso más reciente en el contexto que nos ocupa con las llamadas 
“Escuelas Steve Jobs”, en Holanda, donde los niños desde los 2 años y hasta los 12 años 
de edad incorporan el uso de las TIC en ambientes de aprendizaje donde las tabletas son 
una de las herramientas centrales del proceso (Steve Jobs School, 2013). 
  
Además de todo lo expuesto, debemos tomar en cuenta uno de los compromisos de la 
informática educativa, de acuerdo con Vicario (2009): 
 

La Informática Educativa contribuye en la edificación de la civilización del 
conocimiento a partir de tres elementos civilizatorios: el conocimiento, las 
tecnologías de información-conocimiento y comunicación (TICC) y el modelo de 
red; con el fin de asegurar el devenir de la humanidad. 

 
Se toma en cuenta como las TICC a aquéllas que están orientadas a potenciar las 
capacidades de obtención, generación y administración de información y conocimiento; 
hecho que se logrará en los alumnos, particularmente de preescolar, con el uso de las 
tabletas, pues ofrecen la posibilidad de que el alumno mediante su experiencia con la 
interacción de los contenidos en el dispositivo sea generador de su propio conocimiento. 
 
Procedimiento 

 
1. Establecimiento de las comisiones pedagógica-estratégica y la técnica. 
2. Visita a los CENDI seleccionados, con el propósito de dar a conocer las intenciones 

del estudio y obtener facilidades para la recolección de datos dentro de éstos. 
3. Diseño del estudio, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

 Tecnologías y Servicios Informáticos 

 Infraestructura Física 

 Modelos y Recursos Educativos 

 Cibercultura 

 Gestión 
 

De igual modo, se tomaron como sujetos de estudio: directoras, profesores de cómputo y 
padres de familia. 

 
4. Aplicación de encuestas a profesores de cómputo y directivos de los CENDI. 
5. Elaboración de los guiones didácticos. 
6. Elaboración de interactivos. 
7. Elaboración de guías para el profesor. 
8. Puesta en marcha de un portal/repositorio. 
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Desarrollo 
 
En la primera etapa, correspondiente al establecimiento de las comisiones pedagógica- 
estratégica y técnica, se hizo la asignación de las personas responsables de cada una de 
ellas, así como las funciones que a continuación se describen: 

 
De la comisión pedagógica: 
 

1. Facilitar la interacción entre los CENDI e investigadores. 
2. Formular los aspectos a estudiar dentro de los planteles, los cuales nos permitan 

identificar las cuestiones más importantes a considerar para el desarrollo del 
estudio. 

3. Recolección (mediante aplicación de encuestas) y análisis de: 
 

 Tecnologías y Servicios Informáticos disponibles en el CENDI 

 Modelos y Recursos Educativos 

 Gestión de recursos en los CENDI 
 
De la comisión técnica: 
 

 Realizar la investigación de información relativa a la infraestructura física para la 
instalación del hardware necesario en los CENDI, características del hardware  y 
software con que trabajará o de tecnologías alternas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Todo lo anterior mediante un 
monitoreo tecnológico. 

 Llevar a cabo el contacto y acuerdos con la Asociación Mexicana para la 
Innovación en Tecnología Educativa (AMITE) y el proveedor de las tabletas para 
revisar las posibilidades de transferencia tecnológica. 

 Desarrollar el software necesario para los interactivos en la plataforma 
seleccionada.  

 Diseño de un portal como repositorio de los interactivos implementados. 

 Implementación de los interactivos y puesta en marcha del portal. 
 
En la segunda etapa, algunos integrantes de la comisión pedagógica se encargaron de 
poner al tanto de la realización del estudio a las directoras de los CENDI, quienes 
facilitaron el proceso de recolección de la información necesaria. Entre los aspectos que 
se comentaron fueron: 
 

 Objetivos generales del proyecto, así como beneficios que obtendrán los planteles 
(se recuerda que este estudio es generado a partir de un proyecto más robusto, 
por lo que la especificación de todos los puntos de éste fue necesaria). 
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 Procedimiento a seguir para recabar la información, tanto con las directoras 
mismas como con las profesoras de cómputo. 

 Objetivos que tiene el aplicar estas encuestas para el desarrollo del proyecto. 

 Fecha de aplicación de las encuestas. 
 
Dentro de la tercera etapa se encuentra la generación de las variables a investigar. Dicha 
actividad fue desarrollada por la Dra. Claudia Marina Vicario Solórzano, quien decidió que 
las variables a investigar serían: 
 

 La información general de las profesoras/directoras (nombre, puesto, actividades 
desempeñadas, antigüedad, etc.). 

 Tecnologías y Servicios Informáticos Disponibles en el CENDI. Este apartado se 
refiere al equipamiento informático, su conectividad, seguridad y soporte; además 
de las opiniones por parte de las profesoras acerca de cómo consideran dicho 
equipamiento. 

 Infraestructura física. Con esto estamos aludiendo a aspectos relacionados con el 
espacio físico, el mobiliario y, en general, con las instalaciones donde se localizan 
los recursos informático-educativos de apoyo al aprendizaje de los niños. 

 Modelos y recursos educativos. Nos estamos refiriendo a los recursos educativos 
basados en las TIC, con los cuales cuenta el plantel actualmente, así como de la 
articulación de las actividades diarias de los niños y de los elementos de la 
Reforma Pedagógica de la Educación Preescolar y del Modelo Educativo 
Politécnico se toman en las actividades basadas en las TIC. 

 Cibercultura. En este apartado partimos de un concepto de cibercultura: La 
cibercultura de una comunidad se expresa, entre otras cosas, en la facilidad con la 
que sus integrantes manejan las TIC, se comunican en forma rápida y efectiva, 
colaboran activamente en proyectos conjuntos que generan conocimiento y 
bienestar a todos. De esta forma se evalúan a distintos personajes involucrados en 
la educación de los niños. 

 Gestión. Se refiere a la adquisición de recursos y su procedimiento, así como a las 
opiniones que las profesoras tienen respecto al CENDI, en cuanto a sus 
debilidades, fortalezas y oportunidades. 

 
La cuarta etapa se llevó a cabo dentro de cada uno de los planteles, en la fecha y horarios 
señalados con anterioridad a la directora de cada plantel, con previa autorización y 
tomando en cuenta no interrumpir las actividades académicas tanto de la directora como 
de las profesoras. 
 
Durante la quinta etapa se elaboraron los guiones didácticos, los cuales ayudaron a la 
construcción de los interactivos para cada uno de los niveles de preescolar (I, II y III), 
cubriendo los campos formativos y las competencias que se requieren. Dicha elaboración 
contó con la ayuda de expertos de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación 
(SOMECE). 
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La sexta, séptima y octava etapas, aunque aún no concluyen, se han estado elaborando a 
partir de cada uno de los guiones didácticos generados. La generación de los interactivos 
ha estado corriendo a cargo de la AMITE, con ayuda de alumnos becarios de la Escuela 
Superior de Cómputo (ESCOM). Por lo que se refiere a la generación de las guías para el 
profesor, éstas estarán a cargo de la comisión pedagógica, quienes se basarán en los 
interactivos para su uso correcto. 
 
El portal está siendo construido por parte de la ESCOM, éste será un sitio web que podrá 
ser desplegado tanto en las tabletas como en una PC normal, en él se podrá desplegar 
una sección con los interactivos y sus funcionalidades, además de un área de ayuda y otra 
que tendrá la función de un portafolio de evidencias. 
 
 
 
 

Impacto, resultados y discusión 
 
Como resultado de nuestro análisis en cada CENDI pudimos identificar las principales 
necesidades de éstos en cuanto a servicios tecnológicos, equipamiento y capacitación. 
 

 Se pudo percibir que las profesoras no poseen un nivel de conocimientos 
adecuado en la enseñanza de computación. 

 Los programas o actividades que desarrollan los alumnos están desactualizados y 
no son lo suficientemente variados para garantizar un buen aprendizaje en 
materia informática. 

 No existe un acceso a Internet, en la mayoría de los planteles, para uso de las 
actividades de los niños. 

 Las profesoras consideran que los niños requieren de un nivel más elevado de 
enseñanza en computación, así como un mejor equipo que pueda responder a las 
necesidades actuales. 

 Todos los planteles carecen de la infraestructura necesaria para el equipo de 
cómputo y éste a su vez es obsoleto tanto en hardware como en software. 

 No hay capacitación para las profesoras. 

 Las profesoras y directoras tienen interés por el desarrollo de una nueva forma de 
aprendizaje para los alumnos y tienen la disponibilidad de apoyarnos en todo lo 
que esté a su alcance. 

 Las condiciones de seguridad dentro de las aulas son buenas. 
 
Por lo que se pudo observar dentro de las necesidades que presentan los CENDI se 
requiere, además de los interactivos y sus respectivos guiones, una capacitación para 
alumnos, profesores y padres de familia en cuanto al uso de las tecnologías con las que 
estarán en contacto, de la misma manera se considera la aplicación de encuestas 
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similares a los padres ya que son una parte importante en el desarrollo del aprendizaje de 
sus hijos. 
 
Adicionalmente se requiere fomentar, sobre todo en los padres, una conciencia acerca de 
que el uso de las TIC favorece una enseñanza que ayuda a desarrollar las competencias 
que se requieren en la actual sociedad del conocimiento en la que vivimos. Todo ello 
pensando en que un cambio como es el esquema de enseñanza puede resultar un poco 
difícil de asimilar, pasando de uno tradicional con libros, lápices, colores y otros objetos 
de estudio a un esquema basado en la tecnología. 
 
Sin duda alguna, los interactivos y el uso de tabletas llegarán a renovar la forma de 
enseñanza en los CENDI, no sólo para los niños sino también para el personal docente y 
los padres de familia. 
 
Para concluir, nos hemos percatado que lo que parecía un estudio para definir el tipo de 
recursos educativos, la infraestructura y otros aspectos pedagógicos que se requerían 
para el desarrollo de los interactivos terminó siendo un reflejo de una cibercultura 
claramente incipiente en el Instituto. Dadas estas circunstancias es por lo que el grupo de 
investigación prepara ya una propuesta de intervención informático educativa que 
considerará los siguientes ejes estratégicos: 
 

 Producción e integración de recursos educativos basados en las TIC. 

 Fortalecimiento de la cibercultura. 

 Infraestructura y evolución de la tecnología. 

 Reingeniería de procesos de gestión educativa. 
 
Aunque el análisis se ha realizado dentro del Instituto, seguramente es una situación que 
también se refleja en otras escuelas de los distintos niveles educativos a lo largo del país 
y, particularmente, en el que se ocupa nuestro estudio (inicial-preescolar), por lo que esta 
propuesta de intervención es aplicable también a ellas. 
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