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PRESENTACIÓN

Los cambios que se están desarro-
llando en los centros educativos y la 
entrada de las nuevas tecnologías en 
el aula, dan lugar a que la escuela se 
renueve y nos marquemos nuevos retos 
en el proceso diario de la enseñanza-
aprendizaje con nuestros alumnos.

Este planteamiento representa una 
gran transformación en la forma clásica 
del aprendizaje, pero esa evidencia no 
puede conducirnos a una especie de 
bloqueo o a una actitud asustadiza ante 
la sola idea de contar con un ordenador 
dentro del aula.

Debemos considerar que nos esta-
mos refi riendo a un instrumento de tra-
bajo más, que es algo complementario 
al resto de herramientas que hemos 
utilizado hasta ahora, y que seguimos y 
seguiremos utilizando en el aula y fuera 
de ella con los alumnos.

Algo muy positivo que vamos a ga-
nar con el uso del ordenador es una 
mayor motivación, que nos ayudará a la 
hora de atraer la atención de los niños.

Es muy importante adquirir un co-
nocimiento básico sobre este recurso 
antes de comenzar a utilizarlo. No hay 
razón para temerle, pero para garantizar 
el rendimiento que de él pretendemos 
obtener, es bueno que nos apliquemos 
a su uso con unos conocimientos pre-
vios, tanto de su manejo, como de los 
benefi cios y problemas que nos puede 
aportar, así como del abanico de posi-
bilidades que nos ofrece. 

EL RINCÓN DEL ORDENADOR EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

Salomé Recio Caride
Maestra Infantil. CEIP Ntra. Sra. del Carmen, Murcia

Debemos ser perfectamente cons-
cientes de que pretendemos utilizar 
el ordenador como vehículo de ad-
quisición de conocimientos, actitudes, 
destrezas y hábitos. Podemos utilizar el 
ordenador como un medio de informa-
ción y comunicación o como un recurso 
para acercarnos a otros contenidos.

UNA GRAN OPORTUNIDAD

Llevo más de 9 años “enganchada” 
al uso del ordenador en el aula. Duran-
te todo este tiempo, las distintas pro-
mociones de alumnos que han ido pa-

sando por mis manos, han compartido 
el aula con el ordenador, de la misma 
manera que lo han hecho con los ju-
guetes, la pizarra, la alfombra, los lápi-
ces, pinturas y pegamentos, etc.

Desde que inicié esta apasionante 
aventura, mis programaciones plan-
tean objetivos añadidos referidos al 
ordenador, que son evaluados y pre-
parados de la misma forma que lo son 
los de cualquiera de las tres áreas del 
currículum. En mi clase, siempre había 
un ordenador, de esos que deshechan 
amigos o familiares que me los han ido 
regalando.

Durante el curso pasado, tuvimos 
la gran noticia de que la Consejería de 
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Educación, Formación y Empleo nos 
enviaría a todas las aulas de Educación 
Infantil de la escuela pública un ordena-
dor y, además, con acceso a internet.

Indudablemente, esta circunstancia 
iba a facilitar mi labor en ese terreno y, 
tal como imaginé, las posibilidades que 
se nos han brindado desde entonces 
han sido infi nitas, y mis alumnos están 
cada día más acostumbrados a utilizar 
el ordenador para casi todo.

Este tipo de trabajo es el que in-
tentaré exponer a lo largo del presente 
artículo.

Pero antes, quiero dejar clara una 
premisa, para evitar dudas y malen-
tendidos en este sentido. El ordenador 
NUNCA sustituye o anula ningún tipo 
de herramienta de las que se han utili-
zado hasta ahora: pizarra, manipulación 
de objetos, juego simbólico, trabajo en 
papel, etc. Se trata de una herramienta 

de trabajo que COMPLEMENTA a las 
demás y se suma a ellas.

El ordenador aporta todo tipo de 
interesantes oportunidades para apo-
yar el aprendizaje de los niños en edad 
infantil, tanto en el ámbito cognitivo 
como social. Así, en la interacción con 
el ordenador, el niño puede resolver 
problemas, tomar decisiones, conso-
lidar las competencias adquiridas en 
otras áreas y adquirir nuevas habilida-
des en colaboración con otros niños.

ACTIVIDADES PREVIAS AL USO 
DEL ORDENADOR

Antes de que los niños comiencen 
a utilizar el ordenador y de que lo ma-
nipulen, es recomendable que realicen 
una serie de actividades de toma de 
contacto con el ordenador y sus partes. 
Algunas de estas actividades pueden 
ser las siguientes:

1. Contar algún cuento relativo al 
ordenador para darlo a conocer 
en el aula.

2. Crear un ordenador de cartón, 
presentando sus partes y expli-
cando para qué sirve cada una 
de ellas.

3. Colorear fi chas con dibujos de 
ordenadores.

4. Realizar un dibujo libre sobre un 
ordenador y sus partes.

5. Jugar a hacer un cuento entre 
todos los niños cuyos personajes 
sean las partes del ordenador.

6. Realizar un ratón con plastilina y 
un trozo de hilo o lana a modo 
de cable.

7. Realizar juegos presentando las 
distintas partes del ordenador, 
su defi nición y utilidad.

8. Identifi car, ante los alumnos, las 
distintas partes del ordenador, 
elaborando tarjetas con fotos 
de las distintas partes del orde-
nador, indicando su nombre y su 
utilidad. Realizar distintos jue-
gos con estas tarjetas. 

CÓMO ORGANIZAR
EL TRABAJO DEL ORDENADOR
 CON LOS ALUMNOS

Al igual que en el resto de las ac-
tividades que llevamos a cabo diaria-
mente en las aulas de Infantil, hay que 
establecer unas normas de utilización, 
señalando qué se puede y qué no se 
puede hacer.

Para ello, elaboramos dos docu-
mentos, uno con lo que se puede 
hacer y otro con lo que no se puede 
hacer. Una vez confeccionados, se ex-
plican a los niños y, a continuación, se 
cuelgan en el rincón del ordenador, en 
un lugar donde se vean y puedan sean 
recordadas.

Debemos considerar 
que nos estamos 
refi riendo a un 

instrumento de trabajo 
más, que es algo 

complementario al resto 
de herramientas que 
hemos utilizado hasta 
ahora, y que seguimos 
y seguiremos utilizando 
en el aula y fuera de ella 

con los alumnos.
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Rutinas

• El uso del ordenador debe llegar 
a ser algo habitual para nosotros y 
para nuestros alumnos. Por eso, lo 
primero que podemos hacer con él 
es utilizarlo por la mañana a la hora 
de las rutinas. Para ello, bastará con 
hacer una plantilla donde exponga-
mos de forma clara todos aquellos 
datos sobre los que trabajamos en 
la asamblea. Así, una vez que los ni-
ños han pasado lista y han señalado 
el día, el mes y la estación en la que 
nos encontramos, pasan al ordena-
dor y completan estos datos en la 
plantilla que hemos realizado.

Utilización en gran grupo

• Se puede hacer un trabajo en gru-
po con el conjunto de los alumnos, 
planteando el ordenador es una he-
rramienta para que toda la clase tra-
baje unida, viendo un programa al 
que todos puedan aportar y brindar 
su colaboración. 

 Por ejemplo, algún tipo de juego en 
el que haya que ir eligiendo solucio-
nes de una forma rotativa, de forma 
que resulte motivador, acompaña-
do de música y de continuas  expli-
caciones. Algo similar al trabajo de 
asamblea en la alfombra. Los niños 
irán saliendo, según un orden pre-
establecido que estará expuesto en 
un documento junto al ordenador, 
donde ellos mismos pueden com-
probar el turno.

NIÑOS ORDENADOR 

MARÍA
ÁLVARO
BLANCA
PILAR
JOSÉ

Rincón del ordenador

• Queremos que el rincón del orde-
nador sea un rincón más del aula. 
Los niños trabajarán libremente con 

juegos o  programas creativos, con 
los que el alumno puede experi-
mentar, crear y tomar decisiones 
para obtener uno u otro resultado. 
Aprenden con facilidad y, normal-
mente, juegan en colaboración con 
otros niños, igual que en cualquier 
otro rincón de juegos. En realidad, 
para ellos se trata de un juego más. 
Quizá algo más atractivo y enrique-
cedor. En este momento, pueden 
utilizar juegos del tipo de coloreo, 
puzzles, asociaciones, caminos… 
o cualquier otro que tengamos en 
nuestra biblioteca del aula o del 
centro escolar. 

 A la hora de usar el ordenador en 
el rincón, ellos mismos deben saber 
qué día les toca. Se puede hacer 
rotando por grupos de trabajo. La 
rotación puede refl ejarse en un di-
bujo, donde aparecerán también los 
otros rincones. Un vez que el grupo 
del día se acerca al ordenador, entre 
los miembros del mismo se sigue un 
turno, conforme a unas normas mar-
cadas. Para ello, el docente debe 
actuar como moderador, al menos 
con los alumnos de 3 años. 

 Al principio, deben ser aplicaciones 
dirigidas por el maestro.

 En los cursos sucesivos, ellos mis-
mos aprenden a organizarse.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

EQUIPO 1

EQUIPO 2

EQUIPO 3

EQUIPO 4

QUÉ COSAS PODEMOS HACER
CON EL ORDENADOR

Para obtener la mayor rentabilidad 
posible del ordenador, no debemos li-
mitarnos a utilizar juegos informáticos. 
También se pueden hacer muchas más 

cosas. Algunas propuestas interesantes 
serían las siguientes:

• Cuentos interactivos, bien compra-
dos, bien obtenidos a través de In-
ternet, así como los elaborados por 
nosotros mismos. 

• Correo electrónico, para compartir 
con los compañeros de otra clase 
del colegio. Permite enviar e inter-
cambiar textos, imágenes y sonidos 
que los niños pueden compartir con 
amigos de otras aulas, otros cen-
tros, otras ciudades y hasta otros 
países.

• Como procesador de texto. En el 
aprendizaje de la lectoescritura, el 
ordenador realiza el papel que an-
tes correspondía a la máquina de 
escribir. Se pueden realizar distintos 
ejercicios.

• Como DVD, se utilizará para ver pe-
lículas o grabaciones didácticas y 
educativas. 

• Juegos e información de Internet. 
En este aspecto, podemos encon-
trar una amplia variedad de gustos 
y posibilidades. Asimismo, la bús-
queda de información no lineal, con 
ayuda del educador, introduce nue-
vas formas de aprender y nuevos 

procedimientos que serán de gran 
ayuda al alumno en su desarrollo.

• Nos queda hablar de todo aque-
llo que nosotros mismos podemos 
crear:

o Presentaciones en Power Point 
de actividades con los alumnos.
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o Utilización del accesorio de paint 
para que ellos creen sus propias 
obras.

o Grabadora de sonidos, o Auda-
city, para grabar sus voces.

o Creación de tarjetas con fotos 
de los niños.

o Retoque de fotografías y traba-
jos varios con ellas.

o Utilización del escáner.

o Programas de diseño gráfi co 
para trabajar sobre el entorno, 
la expresividad y la creatividad 
del alumno.

CONCLUSIÓN

Al entrar en el aula, cuando llega-
mos por la mañana, encendemos la luz 
o subimos las persianas, bajamos las si-
llas de nuestros alumnos que están co-
locadas sobre las mesas, ponemos en 
orden los materiales que vamos a utili-
zar en nuestra jornada de trabajo y ¿por 
qué no? encendemos el ordenador.

Esto es lo que nos indica que, por 
fi n, hemos logrado integrar del todo el 
ordenador en nuestro entorno de tra-
bajo.

Mis compañeros me dicen cosas 
tales como: “vaya despachito te has 
montado en tu clase”, y quizás tengan 
razón, pero lo que a mí me gratifi ca y 
me motiva es el partido que he sacado 
y saco cada día al ordenador usándolo 
como una herramienta de trabajo más, 
y el progreso en el aprendizaje por par-
te de mis alumnos, así como compro-
bar que son ellos mismos quienes me 
piden a diario que usemos el ordena-
dor. Ver cómo cada mañana, al llegar a 
la clase, comprueban en los cuadros de 
turnos si les toca a ellos ese rincón, o 
cómo me preguntan si vamos a utilizar 
Internet para buscar “imágenes boni-
tas” para comentarlas. 

Esa satisfacción es la que me anima 
a seguir trabajando, a continuar apren-
diendo con ellos día a día. A ellos debo 
mis progresos y mi propio aprendizaje, 
y también mi ilusión por el trabajo con 
el ordenador en el aula.

o Juegos con Neobook.

o Cuentos con m.reader.

o Nuestros trabajos. Tenemos que 
dar ejemplo utilizando el orde-
nador para nuestras propias 
programaciones y tareas de or-
ganización. 

 No se trata de suprimir las vie-
jas técnicas de la libreta y los 
bolígrafos, pero hay muchas 
cosas que se pueden hacer de 
forma más rápida, ordenada y 
económica.

 

... así como comprobar 
que son ellos mismos 
quienes me piden a 
diario que usemos el 
ordenador. Ver cómo 
cada mañana, al llegar 
a la clase, comprueban 

en los cuadros de 
turnos si les toca a 
ellos ese rincón, o 

cómo me preguntan 
si vamos a utilizar 

Internet para buscar 
“imágenes bonitas” para 

comentarlas. 
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