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2
Alfabetización científica  

de la infancia en la era digital

“Todo debe ser tan simple como es, pero no más sencillo”.
Albert Einstein

Figura 2.1. Niños jugando y aprendiendo con un robot programable.

Glosario

 – eXeLearning: software libre diseñado para ayudar a la comunidad docente a 
crear contenidos didácticos sin necesidad de poseer grandes conocimientos pre-
vios sobre lenguajes de programación o páginas web.

 – Hardware: la máquina en sí, la parte física, es decir, el conjunto de circuitos 
electrónicos, cables, dispositivos electromecánicos y otros elementos físicos que 
forman el equipo informático o la propia impresora.
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 – HTML: lenguaje más común para el desarrollo de páginas web, de su sigla en 
inglés hyperText markup language.

 – Lenguaje de programación: estructura escrita que, con una cierta base sintáctica 
y semántica, imparte distintas instrucciones a un programa informático.

 – Moodle: plataforma colaborativa libre, desarrollada expresamente para su uso 
académico.

 – PDI: pizarra digital interactiva, la unión de proyector, ordenador y superficie 
plana que permita la interacción.

 – SCORM: conjunto de estándares y especificaciones especialmente diseñados 
para la creación de objetos pedagógicos estructurados. De su sigla en inglés 
sharable content object reference model.

 – Sinterizar: producir piezas de gran resistencia y dureza calentando, sin llegar 
a la temperatura de fusión, conglomerados de polvo que se han modelado por 
presión.

 – Software: conjunto de programas ejecutables por el equipo informático que dan 
lugar a que el hardware realice las acciones necesarias.

2.1.	 Vamos	a	aprender	a…

 – Promover un acceso seguro a internet adecuado a los estudiantes de educación 
infantil.

 – Animar a docentes a la utilización de recursos digitales en el aula.
 – Informar a la comunidad educativa y a las familias de las ventajas de la utiliza-

ción de los juegos en red y otras estrategias tecnológicas.
 – Fomentar la utilización de las TIC tanto en el colegio como en el hogar.
 – Dar a conocer al profesorado la posibilidad de incluir este recurso dentro del 

currículo que han de seguir.

2.2. Introducción

En la época en la que se escribe este libro, la tecnología está cada vez más ins-
talada en nuestro día a día. Los dispositivos móviles como smartphones, tabletas, 
ordenadores portátiles, smartwatches, navegadores, monitores de todos los tamaños 
y formas…, son utilizados por la mayor parte de la población, también por los niños y 
niñas de corta edad. Desde los tres años aproximadamente son capaces de manejar 
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dispositivos táctiles con facilidad y controlar instrumentos digitales sencillos como 
relojes o pantallas.

En este capítulo se plantea la necesidad de aprovechar dichos recursos a nuestra dis-
posición, analizando la sorprendente naturalidad con la que se relacionan con ellos las 
presentes y futuras generaciones. Muchas veces en las aulas se intenta simplificar la vida 
cotidiana utilizando recursos clásicos como lápiz, goma, tijeras, pegamento, etc., pero el 
alumnado utiliza con normalidad la tecnología cuando sale por las puertas del colegio. Es 
por esto por lo que es preciso plantearse utilizar la tecnología en las clases.

El objetivo no es complicar la docencia y tampoco se aspira a intentar facilitar la 
labor del docente. Lo que se busca con esta propuesta es utilizar los recursos digitales 
para explorar el ámbito científico, en la medida que pueda introducirse, siempre y cuan-
do aporte algo al modelo de enseñanza previsto.

Pero para que la tecnología como recurso didáctico sea tenida en alta estima por to-
dos los docentes y familias, primero se ha de producir la llamada alfabetización digital, 
definida por la Unesco como el “conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que 
necesita una persona para poder desenvolverse funcionalmente dentro de la Sociedad de 
la Información”, es decir, las personas han de tener los conocimientos y habilidades ne-
cesarias para poder desenvolverse dentro de la sociedad actual en la que se encuentran, 
una sociedad rodeada de tecnologías en las que suele estar presente el acceso a inter-
net. Debido a esto, tanto docentes como familias han de recibir una formación que les 
permita tener un criterio correcto sobre lo que es o no adecuado para sus hijos o hijas y 
estudiantes, además de que también tienen que saber enfrentarse a esas tecnologías que 
les rodean, con el fin de que se haga un uso adecuado de estas.

2.3.	 Recursos	digitales	en	educación	infantil

Como ya se ha comentado, el uso de tecnología en las clases de educación infantil no 
debe ser traumático, no debe generar una carga adicional al profesorado. Cuando un 
recurso se introduce en el aula debe ser porque aporte mejoras sustanciales a la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje; por ello solo es recomendable utilizar las nuevas 
tecnologías cuando se considere que vayan a resultar útiles. 

Es fácil encontrar en las aulas pizarras digitales interactivas, pero su uso no está 
generalizado en la etapa de educación infantil; no obstante, son más los recursos que 
tenemos a nuestro alcance en el mercado para la docencia en estas etapas. A conti-
nuación se hace una revisión general de los recursos más comunes que pueden ser 
utilizados:

 – Mesas táctiles: versátiles y adaptadas al alumnado infantil, por su robustez y 
sensibilidad.
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 – Pizarras digitales interactivas que utilizan el suelo o superficies “reutilizables” 
como interfaz.

 – Robots programables y configurables: existen en el mercado cada vez más mo-
delos de autómatas con los que puede interactuar el alumnado de educación 
infantil.

 – Aplicaciones de realidad aumentada.
 – Juegos libres de internet.
 – Impresoras 3D.

En los apartados siguientes se proponen algunos ejemplos, cada uno empleando una 
de las tecnologías descritas anteriormente, incluyendo actividades que pueden realizar-
se de forma sencilla en función de los recursos concretos de que se disponga en el aula.

2.4.	 Juegos	Flash	de	libre	difusión

Una de las propuestas que puede llevarse a cabo con pocos recursos es el uso de juegos 
gratuitos de internet. La red ha abierto numerosas puertas a toda la sociedad, acercándola 
a grandes cantidades de información que en ocasiones puede ser difícil de seleccionar 
por parte de los usuarios. Con respecto a los niños y niñas, internet les ofrece una gran 
variedad de formas de entretenimiento, entre las que destacan los juegos Flash, que son 
utilizados por la mayoría de los niños y niñas más pequeños. Los juegos Flash han surgi do 
como una alternativa a los videojuegos tradicionales, en los que es necesario un dispositi-
vo con distintos elementos para interaccionar con la máquina, como por ejemplo mandos, 
pantalla, gafas, volantes, raquetas, plataformas con sensores, etc. Los videojuegos, en 
general, suponen un gasto económico para las familias, puesto que tienen que comprar 
el videojuego, la consola necesaria o el ordenador y los accesorios para poder jugar, lo 
que provoca que las familias con un nivel económico no demasiado alto no puedan ad-
quirirlos. Una alternativa ha surgido con la llegada de juegos Flash de libre difusión, para 
los cuales solo es necesario un dispositivo electrónico (ordenador, tableta, iPad, etc.) y 
conexión a internet.

Los juegos Flash se pueden encontrar en una gran variedad de páginas web de in-
ternet. Estas páginas web recogen todo tipo de juegos que son clasificados según su 
temática y según los dibujos animados sobre los que trata. En algunas páginas web 
los juegos se clasifican en las siguientes categorías: belleza, deportes, arcade, lógica, 
aventura, acción, niños y estrategia, entre otras, mientras que en otras páginas web, 
además de contar con esta clasificación, recogen los juegos de la siguiente forma: 
juegos de Dora la exploradora, juegos de Pucca, juegos de Sonic, etc. Aunque en la 
mayoría de los estudios que se han realizado sobre ellos, se ha seguido la siguiente 
clasificación:
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1. Juegos de acción (también llamados arcades): suelen recoger aquellos juegos 
que son de respuesta rápida y requieren de la coordinación oculomanual.

2. Juegos de estrategia: engloban aquellos juegos que necesitan de una planifica-
ción y estrategia para poder avanzar.

3. Juegos de aventura: son aquellos en los que se recrea un mundo fantástico o 
parecido a la realidad en el que se precisa de la interactividad y de la toma de 
decisiones.

4. Juegos deportivos: en esta categoría están recogidos todos los juegos de depor-
te como fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, etc. La mayor parte de ellos suelen 
representar situaciones reales como la liga de fútbol, las carreras de Fórmula 1, 
entre otros, por lo que también podrían considerarse juegos de simulación.

5. Juegos de simulación: son todos aquellos juegos en los que se recrean todos 
los detalles y el proceso, es decir, presentan de la forma más real posible las 
situaciones haciendo que el jugador se sienta como, por ejemplo, un piloto de 
carreras o la persona que dirige una familia (simulación social).

6. Juegos clásicos o de tablero: en la mayoría de los casos son juegos de mesa 
tradicionales trasladados a la pantalla.

7. Juegos de rol: Son parecidos a los juegos de simulación, pero no se basan en la 
resolución de enigmas, sino en la evolución de los personajes.

Los videojuegos también pueden utilizarse como una nueva propuesta en el aula 
que tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado. Al tener en cuenta dichos 
conocimientos, con frecuencia la utilización de los videojuegos como una nueva forma 
de aprendizaje suele establecer paralelismos con los proyectos de trabajo. Pero no basta 
con que el alumnado acceda a internet y elija el juego con el que desea jugar, se ha de 
tener en cuenta que unos juegos son más adecuados que otros para utilizarlos educati-
vamente por varias razones: las habilidades que requieren del alumnado, los conteni-
dos que trabaja, las actitudes que promueve, etc. Por estas razones los docentes han de 
decidir y seleccionar aquellos juegos que son más adecuados para sus estudiantes con 
el fin de que potencien sus habilidades y aprendan nuevos conocimientos, pero no han 
de centrarse únicamente en los juegos catalogados como educativos (juegos que son 
creados con la finalidad educativa de que se aprendan determinados conceptos), porque 
realizando una buena selección de los juegos en red estos pueden conseguir potenciar y 
desarrollar aspectos como las habilidades psicomotrices, la toma de decisiones y la re-
solución de conflictos; los reflejos y la agilidad mental; la imaginación y la creatividad; 
incluso pueden llegar a despertar un especial interés por la escritura y la lectura.

Por lo tanto, sería muy útil que en el aula se encontrarse ubicado el rincón del or-
denador en el que los estudiantes, por parejas, pudiesen utilizar un pequeño equipo in-
formático y tuviesen un tiempo determinado de la mañana para poder jugar a los juegos 
previamente seleccionados por el equipo docente.
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A continuación se presenta una selección de juegos Flash que se encuentran en 
algunas páginas libres de internet, como ejemplo de los juegos que tanto el docente 
como la familia pueden emplear para despertar en el alumnado las destrezas que se 
han comentado.

2.4.1. Discriminación visual: letras y números

En este juego los niños y las niñas tendrán que buscar la palabra o letra que es igual a 
la que se le muestra en la parte superior. Es un buen juego para iniciar al alumnado en 
el reconocimiento y discriminación de las letras, por lo tanto se estaría desarrollando la 
competencia en comunicación lingüística. También desarrolla la capacidad de observa-
ción y atención del alumnado. 

Algunos ejemplos de juegos de este tipo incluyen diferentes opciones o niveles. 
Estos juegos suelen presentar tanto la imagen de lo representado como la grafía de la 
palabra en la que debe encontrarse la letra solicitada.

2.4.2. Letras en orden

Se trata de juegos en los que el estudiantado ha de buscar todas las letras que com-
ponen una palabra por orden antes de que el tiempo termine. Cuantas más palabras 
se encuentren, más puntos se conseguirán y se descubrirán nuevas cosas interesantes. 
Con este juego el docente podrá comprobar si el alumnado es capaz de identificar las 
letras; además se estará desarrollando la competencia en comunicación lingüística y 
reconociendo la importancia y el valor de las letras en el vocabulario, el cual también 
se amplía con este juego.

2.4.3. Cuidar dinosaurios

Existen varios juegos en los que los niños y las niñas tienen que seguir las instruc-
ciones que les da un personaje, en inglés o castellano. La idea base de estos juegos 
consiste en cuidar de los dinosaurios desde que salen de los huevos hasta que llegan a 
la etapa adulta, proporcionándoles lo que le pide cada uno de ellos, como por ejemplo 
agua, hojas para alimentarse, dormir, sol, etc. Es un juego divertido que transmite 
al jugador la importancia de cuidar de los demás, además de ayudarle a conocer los 
diferentes dinosaurios que existieron. También le ayuda a desarrollar y perfeccionar 
la habilidad oculomanual, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la con-
centración, la observación y la atención.
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2.4.4. Puzles

Este tipo de juegos consisten en que el alumno o la alumna construya un puzle del perso-
naje o la escena mostrada. Estos juegos, además de ser un gran entretenimiento, también 
constituyen una gran forma de desarrollar la capacidad lógica, las habilidades, la pacien-
cia y las relaciones con los demás, porque pueden dialogar y debatir mientras construyen 
el puzle, lo que potencia la mejora en la resolución de conflictos. También mejora su 
capacidad de observación, análisis, concentración y atención y la motricidad fina. 

2.4.5. Colorear

Los niños y niñas tendrán que colorear algún dibujo con los diferentes colores y herra-
mientas que se les proporcionen. Con este tipo de juegos se consigue que el alumnado 
desarrolle y potencie la motricidad fina, la atención, la coordinación oculomanual, la 
creatividad, la imaginación y la importancia del color; también estimula la comunica-
ción (si se realiza en parejas o en grupo), la toma de decisiones, la resolución de conflic-
tos y la competencia cultural y artística. 

En concreto estos juegos usan como patrón a un personaje de dibujos animados, 
pero existen multitud de juegos similares y más avanzados con modelos diferentes para 
adaptarse a los gustos concretos del niño o niña sin perder por este motivo su atención, 
centrándose en el verdadero objetivo, que sería colorear digitalmente.

2.4.6. ¡A cocinar!

Existen algunos juegos que consisten en que el alumno o la alumna elabore la receta que 
elija siguiendo las instrucciones que un personaje va dictando apoyándose en dibujos. 
Estos juegos ayudan en la toma de decisiones y resolución de conflictos, requieren de la 
observación y atención y desarrollan la coordinación oculomanual y la motricidad fina. 
También permiten que se valore la alimentación variada y dan importancia a comer comi-
da elaborada, es decir, no tienen en cuenta la comida precocinada y la bollería, por lo que 
anima a los niños y niñas a tener una buena alimentación y a participar en la elaboración de 
la comida. Además, puede permitir el aprendizaje de un segundo idioma, como el inglés.

2.4.7. Jardines

Con estos juegos se pretende que los niños y las niñas planten diferentes semillas y cui-
den de ellas para descubrir qué planta nace de cada una de las semillas que tienen. Para 
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verlas crecer tendrán que abonarlas y regarlas. Es un juego que inculca en el alumnado 
el cuidado de las plantas y el respeto por ellas. Además, desarrolla la competencia en el 
conocimiento y la interacción del mundo físico puesto que con el juego descubren cómo 
se han de cuidar y tratar las plantas. También desarrollan la motricidad fina, la observa-
ción, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

2.4.8. Dinosaurios

Los dinosaurios suelen gustar mucho al alumnado, y por esto son interesantes los juegos 
que utilicen representaciones de dichos seres extintos para introducir nuevos conceptos. 
En general, en estos juegos el jugador debe guiar a un personaje por distintos laberintos 
utilizando el ratón o el teclado del ordenador. En los laberintos el niño o la niña se en-
contrará con dinosaurios que obstaculizan su camino, y para que estos le dejen avanzar 
tendrá que alimentarlos con la fruta que le piden. Al mismo tiempo, tendrá que recoger 
insectos atrapados en ámbar. Con este juego los jugadores aprenderán a conocer los 
dinosaurios y a valorar la importancia de comer fruta. Del mismo modo, desarrollarán 
la atención, la coordinación oculomanual, la observación, la resolución de conflictos 
y la toma de decisiones y se introducirá un segundo idioma, pues es común que estos 
juegos se encuentren en otros idiomas, sobre todo en inglés. 

Con todos estos juegos se trabaja y se desarrolla la competencia digital puesto que 
se requiere un ordenador o pizarra digital para poder jugar y, además, se desarrolla la 
coordinación oculomanual y la motricidad fina al utilizar el ratón. Por esto se reco-
miendan como recurso en el aula de educación infantil, aprovechando al máximo los 
intereses del alumnado y sus conocimientos previos para que repercutan en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.

2.5.	 Pizarras	digitales	interactivas

Tradicionalmente se han utilizado pizarras en clase. La docencia, a todos los niveles, 
en todas las etapas y en cualquier parte del mundo ha necesitado de un soporte sobre 
el que plasmar las anotaciones necesarias para seguir la lección que se imparte. En los 
distintos momentos del desarrollo de la humanidad, han sido diferentes esas superficies, 
desde arena en el suelo, piedra o tablillas de madera, pasando por papiros hasta llegar 
a las pizarras verdes o negras que seguro todo lector o lectora conoce. Estas pizarras 
reciben su nombre del material del que estaban hechas en sus orígenes, la piedra de pi-
zarra. Las super ficies lisas hechas de este tipo de piedra tienen la particularidad de ser 
peculiarmente rugosas, ideales para escribir sobre ellas con tiza.
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Las pizarras “de tiza” evolucionaron, y muchos centros escolares las sustituyeron 
por pizarras blancas, totalmente lisas y pensadas para pintar sobre ellas con rotuladores 
especiales, que podían borrarse con un trapo o borrador. Estas superficies blancas y pla-
nas sirvieron también como base para el uso de cañones de proyección en las aulas. Con 
la evolución de la tecnología cada vez es más común llevar un ordenador a clase para 
mostrar al alumnado contenido multimedia, recursos en la red o aplicaciones concretas. 
La imagen de dicho ordenador se proyecta sobre una superficie blanca y lisa por medio 
de un cañón de proyección o videoproyector.

Hasta aquí nada nuevo, pero cuando se plantea utilizar el proyector del ordenador y 
la tradicional versatilidad de la pizarra de tiza o rotulador surge el nuevo concepto de pi-
zarra digital interactiva (PDI). La PDI es un recurso didáctico y, como tal, depende del 
usuario final que se integre adecuadamente en las dinámicas de clase. Existirán sesiones 
en las que no proceda emplearla y otras en las que se convierta en una alternativa ideal 
para introducir correctamente los contenidos y que el alumnado adquiera la mayor parte 
de los conocimientos.

Es importante, como en todo recurso, familiarizarse primero con la tecnología. Los 
docentes deben estar seguros de  que controlan el dispositivo y son capaces de solventar 
la mayoría de inconvenientes que puedan surgir durante la sesión. Para esto debe de-
dicarse el tiempo necesario explorando el dispositivo, sus funciones y potencialidades  
antes de que el alumnado entre en el aula. Es recomendable conocer el funcionamiento 
exacto del dispositivo del que dispongamos en nuestras aulas. Posteriormente, el alum-
nado probará el dispositivo en pequeños grupos para familiarizarse con su uso. Como 
mejor se aprende es practicando, y esto es aplicable también a los docentes.

A continuación se presenta un conjunto de utilidades, recursos y fuentes de informa-
ción que pueden ser útiles para emplear la PDI en el aula de educación infantil:

a) La pizarra puede utilizarse como pizarra blanca. Emplear en clase una PDI no 
debe impedir las ventajas que ofrece, a veces, el uso de una pizarra blanca o lim-
pia para anotar o dibujar lo que sea necesario. Casi todos los modelos actuales in-
cluyen una opción que muestra un fondo plano (del color que se desee) y que per-
mite grabar lo escrito en la pizarra, para retomarlo más tarde, después de haberlo 
borrado. Esta grabación se realiza en un archivo digital que puede emplearse en 
posteriores clases o para realizar una animación o presentación de diapositivas.

b) La PDI como herramienta que mejora las clases tradicionales. Un ejemplo 
claro del uso de la pizarra tradicional es la representación de grafías o el análisis 
de palabras, subrayando lo interesante o resaltando las partes adecuadas. Esta 
actividad también puede realizarse con la PDI, con la ventaja adicional de que 
las grafías son reproducibles, siempre tendrán los mismos trazos y se podrá  
resaltar lo necesario o cambiar los tamaños de letra. El rotulador y el  
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resaltador son dos herramientas imprescindibles en toda barra de herramientas 
de una PDI, útiles cuando es necesario hacer anotaciones sobre la propia pro-
yección de forma que el docente pueda ampliar sus contenidos sin necesidad de 
recurrir a un sistema auxiliar.

Un ejemplo del uso del rotulador y resaltador se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2. Ejemplo de actividad simple con un procesador de textos  
y la pizarra digital interactiva.

Una propuesta de actividad consistiría en abrir un documento de texto 
(OpenOffice Writer) y escribir unas frases preparadas. Mediante el uso de la 
PDI puede comentarse cada una de dichas frases, subrayando por ejemplo el 
sujeto de cada una, mediante el resaltador o el rotulador.

c) Explorar todas las funcionalidades disponibles en la barra de herramientas de 
la PDI. Las herramientas disponibles para dibujar sobre la proyección son solo 
un ejemplo de las posibilidades; existen otras que se ofrecen en la mayoría de 
los modelos de pizarra digital interactiva, como son sombra de pantalla, lista 
de autoformas diversas, herramientas para enfatizar (focos), lupa, etc. Según el 
modelo de PDI, la barra de herramientas ofrecerá funcionalidades diferentes. 
Con ellas, la única limitación es la imaginación. Algunos ejemplos serían:

 – Autoformas (formas y polígonos). La herramienta de formas y polígo-
nos, además del uso de colores, pueden ser muy interesantes en la etapa 



Alfabetización científica de la infancia en la era digital

49

de educación infantil. Para el montaje de la actividad se puede utilizar 
una presentación (con una sola diapositiva) realizada con OpenOffice 
Impress y proyectarse a pantalla completa.

Figura 2.3. Ejemplo de actividad realizada con autoformas creadas en un programa  
de diseño de diapositivas junto con la pizarra digital interactiva.

 – Reflector. Esta herramienta centra la atención en una zona concreta de 
la pantalla, recorriéndola para descubrir las distintas partes de lo mos-
trado. Un ejemplo de uso de dicha herramienta en una clase podría ser 
buscar una imagen de un paisaje e ir descubriendo con el reflector las 
distintas partes (flores, río, cascada, casa, etc.). 

Otro ejemplo sería emplear esta herramienta para centrar la aten-
ción en ciertas partes de un documento de una página web, texto, etc.

 – Sombra de pantalla: Esta herramienta consiste en un panel desplegable 
que permite ir descubriendo poco a poco el contenido proyectado verti-
calmente. Con ello se fomenta la participación del alumnado mediante 
el descubrimiento y la indagación.

Un ejemplo clásico de uso de esta herramienta podría verse en una 
clase de idiomas. Empleando un documento de texto que contiene dife-
rentes líneas de colores, se puede jugar con las palabras, sus traduccio-
nes y la relación directa entre palabra y color o imagen, dependiendo 
del contenido explicado.

 – Lupa. Es básicamente un zoom de los contenidos que se muestran en 
la pantalla. Es especialmente útil para atraer la atención sobre deter-
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minadas partes de la imagen o texto y, en concreto, es una herramienta 
imprescindible cuando se trata de atender a la diversidad en el caso de 
alumnado con problemas de visión.

Figura 2.4. Ejemplo de actividad realizada con la herramienta sombra de pantalla  
de la pizarra digital interactiva.

d) Recursos disponibles para su uso con PDI: Actualmente la mayoría de editoria-
les ya no publican solo libros impresos. Casi todos los libros de texto incluyen 
ya versiones digitales con aplicaciones para ser utilizadas en pizarras digitales y 
pizarras digitales interactivas. El uso de este material es altamente recomenda-
ble por parte del profesorado, pues ha sido realizado por equipos especializados 
en creación de recursos didácticos.

En general, cualquier tipo de recurso educativo digital que ofrezca posibi-
lidades de interacción, como selección, escritura, cuestionarios test, arrastrar y 
soltar, ejercicios de rellenar huecos, mover etiquetas, etc., será adecuado para 
adaptarse en el aula mediante la PDI. Como ejemplos pueden citarse:

 – Actividades basadas en Flash. Estos recursos son cada vez más frecuentes 
en la red.

 – Actividades suministradas por las editoriales. En los últimos años los li-
bros llevan asociado un enlace o un DVD con actividades interactivas que 
normalmente estarán programadas en HTML, por lo que solo es necesario 
utilizar un navegador web para ejecutarlas.




