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Resumen 

 

La investigación se realizó con 79 niños del nivel  

preescolar  del Centro de Educación Básica del 

Estado de Chiapas  (CEBECH), Nuevo Juan del 

Grijalva, Municipio de Ostuacán. La institución 

dispone de una sala con seis computadoras, sin 

embargo no se tiene el software educativo adecuado 

al nivel de enseñanza de los niños. Las educadoras, 

sin éxito, han descargado de la web diversos juegos 

interactivos que no se ajustan al contenido temático 

de los programas educativos de nivel preescolar. 

 

 

Software educativo, nivel preescolar, habilidad 

digital 
 

 

Abstract 
 

The research was conducted with 79 preschool 

children from the Centro de Educación Básica del 

Estado de Chiapas (CEBECH), Nuevo Juan del 

Grijalva, municipality of Ostuacán. The school has a 

classroom with six computers however they don’t 

have the educational software according to the 

learning level of the students. The educators had 

downloaded some interactive games but they are not 

according to the educational programs at preschool 

level. 
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Introducción 

 

El presente producto estuvo conformado de 

manera interinstitucional por los aportes de 

los  cuerpos académicos: Desarrollo de 

Aplicaciones con Tecnologías de 

Información, de Estudios de las 

Organizaciones de la Facultad de 

Contaduría y Administración, Campus I de 

la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH) y el de Educación y Procesos 

Sociales Contemporáneos de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas (UNICACH). Colaboraron 

también 11 estudiantes de las universidades 

referidas, cuatro de la licenciatura en 

sistemas computacionales y siete de la 

licenciatura en psicología. La población 

objetivo estuvo conformada por 263 

estudiantes, 79 del nivel preescolar, 73 de 

primaria, de los grados quinto y sexto y  

111 alumnos de secundaria del Centro de 

Educación Básica del Estado de Chiapas 

(CEBECH), localizado en Nuevo Juan del 

Grijalva, Municipio de Ostuacán, Chiapas. 

 

Del total referido se da cuenta en la 

presente investigación de la realidad de 79 

niños del nivel  preescolar.  La institución 

dispone de una sala con seis computadoras 
donadas por la empresa IBM de México 

Comercialización y Servicio, S. de R.L. de C.V. y se 

encuentran empotradas en gabinetes alusivos 

con colores llamativos; sin embargo en cada 

equipo no se tiene el software educativo 

adecuado al nivel de enseñanza, resultando 

que los alumnos no puedan utilizar estos 

equipos debido a la complejidad de los 

programas informáticos. Por otra parte, las 

educadoras han incursionado en descargar de 

la web diversos juegos interactivos con 

contenidos educativos, pero pocas veces lo 

han logrado con éxito, debido a que en la 

mayoría de los casos éstos no se ajustan al 

contenido temático de los programas 

educativos de nivel preescolar. 

 

 

 

El nivel preescolar se encuentra en el 

programa de escuelas con calidad y ha 

recibido apoyo para infraestructura, equipos 

de cómputo y licencias de acceso a los medios 

didácticos;  sin embargo, no se ha propiciado 

el desarrollo de habilidades digitales en los 

alumnos mediante el uso de las Tecnologías 

de Información y ampliar sus competencias 

para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento. En este sentido, la 

investigación cumplió con el objetivo de 

fortalecer las habilidades de aprendizaje en los 

alumnos de los tres grados de nivel preescolar 
 

Marco teórico 

 
La vida cotidiana del niño se divide entre las 

actividades de rutina tales como alimentación, 

higiene, escolaridad y jugar. Siendo este 

último la actividad inherente a la condición de 

vida  del niño, ocupando la mayor parte de su 

tiempo, siempre asociado al placer, 

recreación, curiosidad y diversión.  

 

Por tal razón cualquier objeto 

constituye objeto de juego, cualquier cosa es 

motivo para su diversión, así una caja de 

cartón, vaso son objeto de su recreación, una 

zapatilla pasa a ser un automóvil, un lápiz un 

avión,  un teléfono, etc.  

 

Como se advierte el niño extrae de su 

contexto inmediato los objetos que son motivo 

de su juego y los va asociando a valores y 

costumbres que circulan en el espacio cultural, 

es decir los va significando de acuerdo a su 

desarrollo y en función de la época, al grado 

de que hoy se transitó de lo presencial a lo 

virtual con las llamadas tecnologías de 

información y comunicación (tic’s).  
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No obstante dicha transición  tanto los 

juegos de antaño como los actuales son parte 

constitutiva del niño, en ambas modalidades 

se ponen en juego diferentes personajes que 

contribuyen a forjar la estructura subjetiva del 

niño, de tal forma que dan pie a nuevas forma 

de relacionarse, nuevas formas de patologías, 

pero también nuevas formas de aprendizaje. 

 

Por un lado,  aún prevalece la cultura 

popular, el juego tradicional guarda la 

producción espiritual de un pueblo en cierto 

período histórico, pero simultáneamente va 

transformándose, va incorporando creaciones 

anónimas de generaciones que se van 

sucediendo (Kishimoto 1994). 

 

El juego tradicional esta en función del 

contexto inmediato del niño, es importante 

identificar  cuáles son los aspectos que hacen 

que se mantenga y cuáles  se van  

modificando en relación a la época. Dentro de 

los juegos tradicionales destacan  canciones de 

cuna, adivinanzas, cuentos de nunca acabar, 

rimas, juegos de sorteo, juguetes, etc. (por. 

ejemplo burro al hoyo, trompo, resortera, etc.) 

y otros por niñas (por ejemplo la muñeca, 

juego de té,  gallinita ciega, a la vuelta de San 

Miguel, etc.).   

  

Todos estos juegos responden a 

necesidades vitales de los niños: movimiento, 

cooperación, intercambio social, 

comunicación con los demás y por sobre todo 

el placer de jugar.  

 

La fantasía es una variable importante 

y central a la hora de jugar. La principal 

fantasía motor del juego del niño es la de ser 

grande y obrar como los adultos, en torno a 

eso crea su juego. Por lo tanto,  la fantasía es 

un elemento constante que atraviesa todo 

juego simbólico creado por el niño.  

 

 

 

 

 

 

Una mirada psicológica sobre el juego 

 

Desde su nacimiento el infante dispone a 

conocer y reconocer el mundo circundante, las  

capacidades innatas  se ligaran a los padres, 

entrará en intercambio con su entorno 

constituyendo  al sujeto y a sus  objetos. El 

gesto, la acción, las expresiones sensoriales, 

llanto, sonrisa, vocalizaciones tempranas son 

los movimientos que el bebé emite hacia  su 

ambiente y las respuestas a ellos inician el 

intercambio lúdico que llevará luego, a la 

simbolización y a la constitución del lenguaje 

propio.  La búsqueda de reconocimiento del 

propio cuerpo, instalan los primeros juegos. El 

adulto responde al intercambio sensorial y 

simultáneamente ofrece articulaciones de 

sentido y objetos del mundo externo juguetes, 

lenguaje, etc. (Cordié Anny, 1998)                                                              

 

La  condición de ausencia presencia 

permiten al infante configurar  la  constancia e 

introyección de  objeto,  constituyendo por 

exclusión  la ausencia material del otro. El 

advenimiento de la capacidad de 

representación  permite al sujeto superar la 

angustia frente a la evocación del 

desvalimiento.  Jugando, el niño vivencia, 

recrea  y alterna las categorías ausencia 

presencia en el logro de su constitución como 

sujeto. 

 

Bettelheim  (2010) sostiene que en los 

tiempos en que jugaban a los mismos juegos, 

padres e hijos compartían una  comprensión 

virtualmente automática del propósito del 

juego: tener sentido y a la vez ser deleite. Y 

así sigue siendo en lo que se refiere al juego 

más primitivo y, por ende, más importante: el 

lactante. 

 

Cuando un bebé arroja el sonajero 

desde su cama y la madre lo recoge y se lo 

devuelve, en ese momento de deleite mutuo la 

madre apenas repara en que con ese nuevo 

logro el niño se está haciendo a sí mismo 

algunas preguntas importantes.  
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¿Puedo influir en mi entorno objetivo 

sin que ello tenga consecuencias para mí?, 

¿puedo afirmar sin peligro mi voluntad y 

manipular objetos sin sufrir por ello?, ¿puedo 

librarme de algo que me molesta?, ¿puedo 

renunciar temporalmente al control de mis 

pertenencias sin perderlas de forma 

definitiva?. La respuesta de la madre a estas 

preguntas será afirmativa si la satisfacción que 

siente al ver las nuevas habilidades del bebé la 

impulsa a aplaudir lo que éste ha hecho y a 

garantizar su repetición devolviéndole el 

sonajero. Pero la respuesta será negativa si la 

madre se impacienta o enfada y, por ende, da 

al bebé la impresión de que no está bien que 

manipule objetos; y si sencillamente se niega 

a devolverle el juguete, lo que aprende el niño 

es que la manipulación de objetos lleva a la 

pérdida permanente de los mismo, tanto 

objetiva (el sonajero a desaparecido) como 

subjetiva (el esfuerzo no conduce a una 

satisfacción impersonal, sino a una frustración 

interpersonal). 

 

El conocimiento que el lactante busca 

por medio del juego es tan crucial, que 

necesita repetir el mismo acto-pregunta 

muchas veces para tener seguridad de una 

respuesta; de ahí su repetición persistente del 

juego. Sin ser en absoluto consciente de ello, 

busca primero respuestas a algunas de las 

preguntas filosóficas más profundas del 

hombre. ¿hay una cosa yo?, ¿cómo puedo 

estar seguro de mi persona?, ¿qué intención 

tiene el mundo para conmigo?. Todas estas 

interrogantes se investigan y responden 

parcialmente en el nivel de la creciente 

comprensión del mundo por parte del niño, 

comprensión que adquiere por medio de sus 

juegos y de la respuesta de otras personas al 

mundo y a él. 

 

Queda claro, que en el campo de la 

psicología existe una diversidad de 

explicaciones conceptuales y dependiendo del 

enfoque utilizado será el sesgo de la 

explicación.  

 

Desde una mirada psicoanalítica, el 

juego es el modo de expresión del niño, así 

como la palabra lo es del adulto. A través del 

juego, el niño  da a conocer su mundo interno 

y él mismo incluye en el juego los contenidos 

que le permiten laborar los sucesos con los 

que se enfrenta (Kalejman, C. y Gómez, L., 

2012). 

 

Para que se de dicho proceso, se parte 

de la fundación del sujeto, Colín (1998) 

plantea que el producto biológico  original 

transita a  producto humano  a partir de que es 

nombrado, es decir se da pie a la subjetivación 

del producto biológico, se humaniza, se 

subjetiviza. Este pasaje se realiza a través de 

la socialización primaria, en contacto primero 

con las figuras parentales ampliándose más 

tarde, al entorno familiar más próximo y la 

socialización secundaria en instituciones 

formales y no formales. Las personas con las 

que entra en contacto el niño le presentan el 

mundo y el niño se va apropiando de los 

hechos culturales. Por eso al principio los 

jugadores del juego son el niño y el adulto, 

sus padres o cuidadores. El juego como 

formación de lo inconsciente, propia de la 

infancia y estructurado como un lenguaje.En 

éste sentido, el juego es la condición necesaria 

para que haya niñez, no es espontánea ni 

natural ni depende de la dotación biológica 

con la que se nace, no se hereda, requiere de 

un trabajo de construcción, requiere de otro 

que se ofrezca al recién nacido para que 

encuentre la forma de apropiarse de la cultura 

y sus leyes. 
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La incorporación de la tecnología en  el 

juego 

 

A la explicación psicológica del juego, donde 

el componente humano permite impulsar al 

infante a un mundo de curiosidad, donde la 

relación, el contacto físico, la interacción con 

juguetes u objetos de juego le permiten 

potencializar o descubrir nuevos potenciales, 

cabe preguntarse ¿Cómo se están 

constituyendo hoy, esos espacios?, ¿Cuál será 

la relación entre la cultura de la imagen actual 

o cultura post escritural como la llama Aníbal 

Ford (2001), y el aumento consultas por 

problemas de aprendizaje en niños, cómo lo es 

el tan vituperado trastorno por déficit de 

atención (TDA) y motivo de clasificación en 

el DSM-n desde 1980?  

 

En  la actualidad la “realidad”  a los 

niños se le presenta  principalmente en 

imágenes.  La disminución del hábito de la 

lectura placentera lleva a que los personajes 

tomen la voz y  el modelo del actor que los 

representa, disminuyendo las múltiples 

representaciones mentales propias e 

individuales que los personajes pueden 

despertar en la lectura.  

 

Que diferencias habrá con nuestros 

niños hoy que además de disfrutar esos 

juegos, crían mascotas virtuales, matan, 

mueren, acumulan y pierden vidas a través de 

las pantallas y hasta se dedican a mejorar sus 

récords en atropellar peatones. 

 

La observación del jugar infantil 

despliega indicios privilegiados que 

articulados de acuerdo a la teoría con que los 

leamos e interpelemos, permitirán desarrollar 

hipótesis reconstructivas sobre la 

estructuración psíquica. El juego es una 

expresión privilegiada del discurso infantil, un 

niño que juega da a conocer su mundo interno, 

muchas veces ininteligible de otro modo.  

 

 

 

 

La mayoría de las teorías que remiten a la 

problemática del juego sólo se orientan a la 

perspectiva del destinatario, por lo tanto, las 

definiciones que aluden al juego como fin en 

sí mismo pueden resultar apropiadas para el 

jugador, pero incompletas, ya que no 

involucran a todos los componentes del 

proceso. ¿Cómo se podría definir al juego en 

tanto coordinador/facilitador u operador de 

instancias de juego? En principio puede 

definirse como un fin en sí mismo, con lo cual 

nacería la pregunta: ¿para qué necesitaría la 

gente a técnicos en recreación, si cualquier 

persona que sepa coordinar juegos podría 

satisfacer las necesidades de la práctica 

lúdica? Por otro lado, si el juego no tiene más 

intención que el jugarlo ¿para qué resultaría 

necesaria una planificación? Si se cree que la 

intención es algo más que hacer jugar a gente 

aburrida y, que la función es pedagógica, 

resultaría una paradoja plantear el juego como 

fin en sí mismo, sin más intenciones que el 

jugarlo. 

 

En la medida en que un administrador 

de juegos antecede a los mismos un objetivo, 

el juego pierde su característica de fin en sí 

mismo para cumplir con una función que, de 

acuerdo a la ubicación destinada a los mismos 

producirá, o intentará producir ciertos efectos 

y no otros. Metafóricamente, puede 

representarse al juego como el átomo de la 

recreación, es decir, la mínima parte de un 

elemento que puede producir una 

modificación significativa. El juego 

representaría la unidad básica de nuestra 

práctica, en tanto componente de un proceso 

mayor. 

 

Entonces, partiendo del conocimiento 

de teorías que sostienen que el juego “es una 

actividad en sí misma”, que no tiene otro fin 

que su tránsito y, que es una esencia; se 

sugiere otra posibilidad de abordaje, donde 

todo juego cumple una función y tiene un 

sentido, tanto individual 
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Si bien es alarmante  develar efectos 

posibles  de la tecnología en la estructuración 

psíquica de los niños, es aun más inquietante 

el destino de los niños que no acceden a la 

tecnología. La computadora, la multimedia o 

el internet  implican un cúmulo de estímulos e 

información impensable tiempo atrás. ¿Podrán 

los niños que no tienen acceso a estos 

estímulos  lograr una estructuración  cognitiva 

apropiada?, ¿Será el analfabetismo 

informático en la infancia  un déficit 

irreversible, difícilmente  compensable? 

 

Investigaciones realizadas por 

Kalejman, C. y Gómez (2012) en países 

desarrollados mostraron que en el primer año 

de vida no había diferencias significativas en 

el desarrollo afectivo, motriz y cognitivo entre 

niños de distintos niveles socioculturales, pero 

ya en el segundo año, los grupos 

desaventajados socioculturalmente lograban 

un desarrollo cognitivo significativamente 

inferior al promedio. En los últimos 20 años la 

brecha entre niveles socioeconómicos ha 

aumentado significativamente en América 

Latina,   profundizando  las diferencias en el 

desarrollo  cognitivo.  

 

En este sentido, estos datos podrían 

relacionarse con la construcción del objeto 

subjetivo y la  omnipotencia.  Pero cuando el 

infante sale de la omnipotencia  y se encuentra 

con el objeto real, la realidad  material y la 

estimulación singular a que cada niño es 

expuesto tienen  efectos significativos. 

 

La inclusión de la tecnología en la 

educación, si no es masiva,  especialmente en 

países en vías de desarrollo,  provocará 

diferencias muy marcadas en el desarrollo de 

la inteligencia y el pensamiento que influirán 

en el acceso  a la vida laboral de las nuevas 

generaciones.  La relación entre tecnología, 

desarrollo evolutivo y educación debe 

incluirse en las preocupaciones  centrales  de 

los especialistas de la infancia. 

 

 

 

Volviendo a lo planteado inicialmente 

¿Cuáles serán los efectos en la constitución de 

la subjetividad (Colín, 1998) de la injerencia 

permanente  de la tecnología en nuestra 

cotidianeidad?, ¿Cómo influirán en la 

constitución subjetiva la intensidad y 

velocidad de los estímulos que se presentan  

actualmente a los niños? 

 

El psicoanálisis nos enseña que el 

infante humano sólo conoce un mundo 

investido libidinalmente. El apuntalamiento de 

autoconservación en el recién nacido 

comandará su percepción del mundo externo. 

Existe  consenso en los distintos autores 

acerca del efecto determinante de la 

inscripción del semejante en los comienzos  

de la vida. El auxilio ajeno de la función 

materna frente al desvalimiento originario 

aparece como mediatizador entre el mundo 

externo excitante e intenso y la precariedad 

psíquica del recién nacido. 

 

Piera Aulagnier (1977) plantea la 

actividad de representación, como el 

equivalente psíquico del trabajo de 

metabolización orgánico que consiste en  

transformar lo  “no propio en propio”.  

 

La información exterior a la psique es 

heterogénea y  la actividad de representación 

tiene a su cargo metabolizar los elementos 

heterogéneos para convertirlos en 

homogéneos a la estructura de cada sistema. 

En momentos de estructuración, los estímulos 

externos permanentemente heterogéneos 

saturan la capacidad mental del niño, toda vez 

que el recién nacido está aún en desarrollo.  

 

En este sentido,  Wilfred  Bion (Citado 

por Grinberg ) considera que el infante nace 

con un montante de elementos desligados 

dominados por la pulsión de muerte que el 

contacto amoroso con la madre debe 

transformar.   
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La madre desarrolla una capacidad de 

ensoñación y de pensamiento  que, según este 

autor, constituye la función alfa mediante la 

cual logra transformar los elementos beta que 

el bebé deposita en ella en elementos alfa. En 

esta concepción observamos nuevamente que 

es la capacidad transformadora materna es la 

que ayuda al niño a construir su mundo 

interno,  a crear barreras de contacto que 

permitan discriminar, sueño y vigilia, mundo 

interno-mundo externo y producir 

pensamiento. 

 

El adulto mediatizador de la 

estimulación y ligador de las mociones 

pulsionales  en los primeros tiempo de la vida, 

tiene a su cargo sostener la inmadurez afectiva 

del infante y cuidar sus umbrales perceptuales 

a fin de no exponerlo a estímulos 

imetabolizables. De este modo la información  

externa heterogénea se transformará en 

“información libidinal”, representable.  Toda 

representación es un acto de catexización. 

 

¿Cuáles serán los caminos por los que 

se logrará que la abundante información 

heterogénea que se presenta a los niños se 

transforme en información libidinal? 

   

El tema de la percepción en la 

constitución psíquica puede ser analizado 

desde distintos niveles. Los umbrales, los 

estímulos y la organización del campo 

perceptivo por un lado y el complejo 

entramado en que  la percepción se articula en 

psicoanálisis, por otro.  

 

André Green (Citado por Castoriadis, 

1998) trabaja la relación entre el  

conocimiento perceptivo y la ciencia en Freud 

en el compendio El Inconsciente y la Ciencia. 

Plantea que  para Freud percibir es disponer 

de cierto ordenamiento de datos sensibles, los 

órganos  de sensación son susceptibles de 

inscribir en cierta medida una configuración.  

 

 

 

El encuentro se sostiene entre la base 

del sistema perceptivo autónomo innato que lo 

estructura y el medio. La percepción sería un 

nuevo orden de realidades producto de la 

relación entre organización del medio y 

organización receptora de la sensibilidad. La 

similitud y la diferencia en las situaciones que 

se le presentan al sujeto son las cualidades 

mínimas para que podamos hablar de 

conocimiento perceptivo.  
 

Green propone que es el  placer-

displacer que está en juego en ese proceso 

primario de aproximación al mundo,  el que 

permite desarrollar progresivamente 

herramientas psíquicas que harían las veces de 

prolongaciones artificiales de los sentidos,  

capaces de influir en la organización 

perceptiva que al comienzo es biológica. 

Además articula  la especificidad biológica de 

la percepción humana, esbozando cierta 

organización innata, con el abordaje pulsional  

sostenido en las cualidades sensibles de 

placer-displacer. 

 

Retomando el tema de la presentación 

de estímulos  en momentos de constitución 

subjetiva, será determinante preservar  los 

intercambios del bebé tanto con la madre, 

como con el mundo circundante bajo el 

dominio del principio del placer. 

 

Si bien placer-displacer son 

representaciones de afectos, que se  producen 

en el espacio psíquico y se caracterizan  por 

un movimiento de unión o de rechazo, es 

importante considerar  los resultados de  las 

investigaciones de los psicólogos que a través 

de las observaciones en recién nacidos aportan 

datos experimentales acerca de los umbrales, 

las categorías  perceptivas, capacidades 

homeostáticas y de regulación sueño-vigilia, 

reciprocidad y sincronía en la díada madre-

bebé como modos observables de expresión 

del placer-displacer en los infantes.  
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Volviendo a los cambios posibles en la 

estructuración, producto de las nuevas 

tecnologías. ¿Puede pensarse en núcleos 

permanentes de la subjetividad que se 

mantendrán conservados a pesar de los 

cambios y modos alternativos de subjetividad? 

 

Tendrán las madres  y padres de hoy  

tiempo y disponibilidad afectiva para 

investigar las sutiles diferencias individuales 

de sus bebés  y tomar a su cargo  los procesos 

de ilusión y creación de omnipotencia ante las 

exigencias de instrumentalidad y eficiencia de 

la vida cotidiana.   

 

El avance de la tecnología es 

irreversible y sus ventajas   incuestionables en 

todas las áreas. Los niños de la época de la 

computación se están estructurando en una 

actividad de representación compleja. 

 

¿Será el lenguaje informático central 

para la estructuración psíquica en los niños de 

hoy,  donde la pulsión epistemofílica,  el ansia 

de descubrimiento y de búsqueda de lo nuevo, 

se apoya en  una subjetividad que seguirá 

constituyéndose  invariablemente en el 

interior  de un vínculo amoroso humano ? 

 

Preservar la intimidad de un vínculo 

significativo constitutivo madre-bebé, basado 

en una mirada totalizante  materna aseguraría  

el pasaje  del autoerotismo al narcisismo. 

Cuáles serán los efectos de  los modos de 

intercambio entre los niños, dominados  por la 

explosión de los juegos computacionales  y 

tecnológicos en el pasaje de lo humano? 

 

No es lo mismo un niño que juega sólo 

compulsivamente durante horas a un video 

juego con personajes estereotipados, 

estancando libido de objeto con riesgo de 

encapsulamientos narcisistas, que un niño que 

entre otros juegos usa los de pantalla,  los 

comparte con otros niños, y  los  integra en su 

discurso. 

 

 

Aníbal Ford (2001) plantea que la 

actual época electrónica en su inevitable 

evocación de la simultaneidad es  una 

amenaza a la supremacía del hemisferio 

izquierdo. ¿Cuáles serán los efectos de la 

denominada cultura del zapping (Significa 

Cambio continuo de canal de televisión 

mediante el control remoto.)? Umberto Eco 

(1993), ya desde los años setenta, está 

estudiando los efectos de la cultura de la 

imagen en la sociedad de masas y en la 

singularidad. Toma a Cohen Seat quien 

trabajó sobre los efectos psicológicos de las 

imágenes expuestas en pantalla, tanto 

cinematográfica como televisiva. Dicho autor 

encontró diferencias sustanciales entre la 

comunicación verbal y la comunicación 

visual. La comunicación de  una palabra pone 

en actividad en la consciencia todo un campo 

semántico que corresponde al conjunto de las 

diversas evocaciones y connotaciones 

afectivas que cada acepción comporta. El 

cerebro localiza la acepción deseada, 

excluyendo las demás, y genera así el proceso 

de comprensión. 

 

La  imagen posee un funcionamiento 

inverso. Comunica todo el complejo de 

emociones y significados a ellos, obliga a 

captar instantáneamente un todo indiviso de 

significados y de sentimientos,  sin poder 

aislar ni discernir, obturando la posibilidad de 

una postura crítica. 

 

Una comunicación para convertirse en 

experiencia cultural exige una postura crítica. 

Investigaciones acerca de la TV tienden a 

definirla como un particular tipo de recepción 

en la intimidad que se diferencia de la 

intimidad crítica del lector (Giddens, 2000). 

 

La comunicación visual tiende a 

colocar al sujeto en  un lugar de receptor 

pasivo,  dificultando  el juicio crítico, 

fenómeno que puede llevar a la llamada 

“hipnosis” por los expertos en comunicación.  
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La percepción del mundo circundante 

tiende a hacerse hipertrófica, masiva, superior 

a las posibilidades de asimilación  y  unifica a 

todos los habitantes del planeta, por los 

efectos de la globalización. Este aumento de 

experiencia es por vía sensorial y no 

conceptual, disminuyendo la riqueza  

imaginativa, la sensibilidad y la 

racionalización del acontecimiento 

representado. 

 

La invasión excesiva de estímulos por 

vía sensorial tiende a afectar la actividad de 

representación y  puede provocar intoxicación.   

En octubre de 1997, 600 niños debieron ser 

hospitalizados en Japón luego de ver un  

dibujo animado que por la intensidad de sus 

efectos especiales producía síntomas similares 

a una epilepsia. El auge actual de lo visual y 

del movimiento en detrimento de lo verbal y 

conceptual estimulan el hemisferio derecho. 

 

Aníbal Ford (2001) toma de Mc Luhan 

su conceptualización sobre el aumento de las  

dislexias observadas en los niños. Las  

considera el resultado de la incapacidad de 

adoptar un único y fijo punto de vista con 

respecto a todas las letras y palabras. Esto 

podrá hacerse extensivo a los errores de 

ortografía que abundan en los niños de hoy,  

muchas veces explicados por los cambios en 

la metodología de la enseñanza de la escritura. 

 

El niño disléxico enfoca las letras y 

palabras desde muchos puntos de vista 

simultáneamente, a la manera del hemisferio 

derecho, y no puede articular las hipótesis 

necesarias para acceder a la escritura 

caracterizada por una única forma correcta. 

Estos autores plantean que el modo de 

percepción en tiempos  superpuestos, zapping, 

puede estar en la base de estos fenómenos, 

considerándolos una transformación y no una 

patología.  

 

 

 

 

Las nuevas tecnologías y la fugacidad 

y velocidad de los estímulos nos colocan en 

un “punto de estar”. Kerckhove  plantea que la 

única referencia duradera del Yo, ya no es su 

punto de vista,  que dejó de pertenecerle,  sino 

su “punto de estar”, en lugar de un “punto de 

ser”. La subjetividad actual es fugaz, es 

necesario que este punto de estar pueda cobrar  

permanencia como punto de ser,  para que el 

sujeto se sostenga.   

 

Frente a aquellos que sostienen que la 

“proliferación de  la imagen”  lleva a una 

anulación o exclusión del lenguaje verbal  y su 

desarrollo,  semiólogos contemporáneos 

sostienen que esta postura es injusta y 

prejuiciosa. Consideran  que el lenguaje 

verbal es omnipresente en toda comunicación 

visual y  que determina la impresión de verdad 

o falsedad que el observador tiene del mensaje 

visual. Lo dicho o escrito respecto de una 

imagen es lo que le confiere verosimilitud. La 

relación entre la imagen y la comunicación 

visual puede ser de interacción, donde la 

relación imagen-texto  indicará un buen nivel 

de lectura de la imagen o de 

complementariedad donde se propone un 

funcionamiento conjunto, para ser eficaces 

necesitan uno del otro. 

 

La semiología actual  estudia las 

distintas categorías de signos, su especificidad  

y las leyes propias de organización y 

significación particulares en función de los 

distintos lenguajes, imagen, gesto, teatro, etc. 

Estudiar la interpretación de determinados 

signos es una ardua tarea que emprenden hoy 

los especialistas en comunicación que apuntan 

a  considerar la imagen como signo a ser 

interpretado. Este enfoque se opone a la 

disociación tan marcada que algunos autores. 

Proponen  que  tanto  la comunicación verbal 

como la visual tiene la capacidad de constituir 

signos, por lo tanto, interpretables y   pasibles 

de entrar en el proceso de simbolización.  
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Los procesos de adaptación creativa a 

la información exterior, señalada con 

anterioridad  inducen a repensar  la imagen 

mental como antecedente del pensamiento, en 

toda la riqueza de estimulación por diferentes 

vías. Un aprendizaje que tiene en cuenta la 

singularidad del proceso de  asimilación y 

acomodación de cada niño, podría evitar la 

imitación excesiva   y  nuevas patologías. 

 

La subjetividad actual es compleja y  

plantea un  inter juego continuo  entre realidad 

psíquica y realidad material, representación 

visual y verbal y  permanentes cambios 

exteriores. Es probable que los niños sanos de 

hoy desarrollen subjetividades que les 

permitan un inter juego permanente entre 

transición y permanencia como base del ser, 

para enfrentarse a la invasión fragmentaria de 

la realidad.  

 

La idea de la constitución de un yo, 

que basado en el placer purificado, sea capaz 

de cierta unidad y permanencia, que le permita 

tolerar lo desagradable, desestructurante, en el 

plano afectivo. Arminda Aberastury (1991), 

plantea que si la aparición o ausencia de 

determinados juegos en diferentes edades  

implican trastornos del desarrollo y si  la  

producción de un determinado juego en un 

niño  da cuenta de su posicionamiento 

subjetivo. Dicha autora intenta un recorrido 

evolutivo de los juegos de los niños 

relacionados con las etapas psicosexuales, 

donde el juego observable da cuenta de la 

primacía de zona erógena en cada edad.  El 

juego ofrece al bebé experiencias que 

responden a necesidades específicas de cada 

etapa evolutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido parecería mostrar una 

primera etapa donde el juego se centra en el 

propio cuerpo, en el descubrimiento de 

sensaciones y su posible evocación, donde 

desde el contacto con el otro, el niño empieza 

a tomar registro de su propio cuerpo y donde 

los juguetes son vividos como prolongaciones 

de ese cuerpo, por ejemplo los juegos de 

meter y sacar cosas de los 7 meses, llenar 

contenidos, introducir objetos en orificios, 

explorar agujeros, etc. Muestra como una 

cuchara y un jarrito pueden atraer la atención 

del niño y llevarlo a ejercitar las funciones 

incipientes. Al comienzo describe juegos con 

el propio cuerpo y el del otro, juegos de 

desplazamiento, de ejercicio de fuerzas, de 

manipulación de objetos, a veces con 

violencia, repeticiones a voluntad  hasta lograr 

el dominio. 

 

Paulatinamente y a medida que el 

aparato psíquico se estructura y el  cuerpo del 

sujeto se desprende de la apropiación con el  

adulto en los primeros tiempos de la vida, 

también los juegos y los juguetes empiezan a 

tener un valor más funcional. 

 

La recreación en el juego de lo 

displacentero permite  elaborar activamente lo 

vivido pasivamente, aporta a la constitución 

de la pulsión de dominio, necesaria para salir 

del desvalimiento originario y abordar el 

mundo externo y el dominio de objetos 

apropiados a la edad. El  conocimiento del 

funcionamiento de los objetos ofrecidos al 

niño  es un prerrequisito para enfrentar 

desafíos sociales e intelectuales de mayor 

complejidad.  Por  eso es importante que los 

estímulos lúdicos estén en el nivel de 

dificultad óptima, como diría Piaget, para 

desequilibrar la adaptación lograda entre 

asimilación y acomodación y que el sujeto sea 

capaz de reequilibrarse con esquemas de 

complejidad creciente,  combinando 

novedosamente los esquemas existentes. Ese 

equilibrio móvil, cuando más móvil más 

estable. 
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Los motivos de los juegos y juguetes 

van variando con las propuestas culturales 

vigentes, de las muñecas tradicionales se ha 

transitado al consumo de las Barbies, jóvenes 

esbeltas, activas deportistas, oficinistas, 

modelos que no evocan roles maternales. Los 

jinetes “a caballo” dieron lugar a súper héroes 

y  personajes fantásticos, hasta llegar al 

avatar. Imágenes virtuales mezcladas con 

personajes reales, hologramas, laser y figuras 

tridimensionales forman parte de escenas 

desconcertantes donde el sujeto pierde las 

referencias  espaciales  conocidas. 

  

En el polo del marketing  encontramos  

propuestas como la Joel Bree (1995), un 

semiólogo   francés que plantea que los niños 

han dejado de ser solamente un epifenómeno 

del consumo  para convertirse en agentes 

económicos, la actividad de consumir de los 

niños está siendo estudiada detalladamente. 

Crecer es consumir, el niño consumidor se ha 

convertido en un niño acumulador de bienes. 

Joel Bree recorre las teorías de Piaget,  de los 

conductistas y de los neopiagetianos a fin de 

estudiar los nuevos modos de consumir de los 

niños ya sea desde el imaginario de los padres 

o desde los pedidos del niño mismo. Realiza 

un estudio de las diferentes publicidades y sus 

destinatarios en las distintas fases evolutivas. 

Ya a los 6 años, la mitad de los niños realiza 

una compra independiente por semana, los 

expertos encontraron que los niños son 

prescriptores de consumo aún de bienes que 

no han de utilizar, como un automóvil. 

 

Los especialistas en publicidad tienen 

clara consciencia del efecto de la 

comunicación visual, regida por el hemisferio 

derecho, donde la emocionalidad 

indiscriminada arrolla la capacidad conceptual 

y crítica del niño y lo utiliza con fines de 

marketing. La publicidad dirigida a los niños 

conjuga el conocimiento del proceso cognitivo  

y  emocional para que el aprendizaje sea 

eficaz.  Si los educadores tuvieran tan buenos 

asesores como los de marketing,  no 

encontraríamos tantos problemas de 

aprendizaje. 

Esta afirmación de Bree plantea 

interrogantes como: ¿son las áreas que activa 

la publicidad las  que facilitan  el desarrollo de 

la comprensión intelectual y compleja del área 

conceptual o por el contrario, su objetivo es 

limitar al niño a aprendizajes simplificados y 

concretos,  impregnados de emocionalidad,  

que lo confinan a ser un consumidor no 

crítico? 

 

Esta afirmación correspondería a la 

idea de que el principio del placer comanda la 

capacidad de aprendizaje del niño, 

estimulando solamente experiencias 

emocionales sin conflicto. El acceso al mundo 

simbólico y luego al pensamiento abstracto 

requiere del acceso a la complejidad y a la 

capacidad de enfrentar conflictos, rupturas y 

reconstrucciones simbólicas. 

 

Se han realizado estudios en países 

desarrollados que encontraron una relación 

inversamente proporcional entre el nivel 

sociocultural de los padres y las horas de 

exposición frente al TV. 

 

Eco plantea que una información 

puede convertirse en experiencia cultural si 

encuentra una postura crítica,  esto nos remite 

a la necesidad  del acompañamiento 

significativo de los adultos  a cargo de los 

niños, a través de las funciones de sostén y la 

instalación de  legalidades, para lograr  

metabolización,  elaboración y apropiación de 

la estimulación.  

 

Es imprescindible una actitud parental 

de evaluación de las propuestas consumistas 

lanzadas a los niños y la pauta de las 

adquisiciones  de juguetes y juegos, como de 

las horas pasadas frente a distintas pantallas.  

 

La  soledad afectiva de los niños en 

sociedades desarrolladas,  y la comunicación 

afectiva nula  por el empobrecimiento de los 

vínculos familiares,  instala una sensación de  

vacío.  
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Estos niños sufren déficits 

identificatorios primarios y secundarios   son  

más proclives a identificarse adhesivamente a 

modelos de la televisión,  generalmente   

violentos. Los  episodios de niños asesinos en 

países desarrollados, abrieron la polémica 

sobre los efectos de la exposición permanente 

a  modelos crecientemente   violentos en  

televisión y en los video juegos.  

 

Por citar un ejemplo, en la serie de los 

Simpson´s,  Homero acusado por abusar a una 

baby sitter, se presenta en  la televisión en un 

confuso y ambiguo reportaje, frente al cual 

hasta sus hijos dudan de su inocencia.   Bart  

le dice compungido  a su  padre: “Es difícil no 

hacer caso a la televisión, pasa más tiempo 

educándonos que tú” 

 

Alain Touraine (1997), trabaja sobre 

los efectos de la globalización en la cultura de 

masas y su influencia en la subjetividad. 

Plantea que  la cultura de la inmediatez instala   

la idea de  ruptura entre el mundo instrumental 

y el mundo simbólico, entre la técnica y los 

valores. 

 

La personalidad  pierde toda unidad a 

medida que deja de ser un conjunto  coherente 

de roles sociales. A menudo, esto lleva a 

escapes a un yo débil, desgarrado, que huye a 

la autodestrucción y a la diversión agotadora. 

La posmodernidad se define por la disociación 

entre la instrumental y la identidad en el 

corazón de la experiencia personal y colectiva. 

Llama “Sujeto”  a la construcción del sí 

mismo como actor, el sujeto es una afirmación 

de libertad contra el poder de los estrategas, 

los dictadores comunitarios y  los medios de 

comunicación masivos. 

 

La transformación del individuo en 

sujeto sólo es posible a través del 

conocimiento de un otro con quien 

conjuntamente  se trabaja para combinar una 

memoria cultural con un proyecto 

instrumental. Define la desmodernización 

como la ruptura de los vínculos que unen la 

libertad personal y la eficacia colectiva.   

En este contexto la subjetivación es el 

deseo  de ser  actor y ese proceso sólo puede 

desarrollarse si existe una interfaz suficiente 

entre el mundo de la instrumental y el de la 

identidad.  

 

La apertura a la instrumental  y el 

dominio de las tecnologías es  indispensable 

para  los niños de hoy. Estos conceptos  

pueden relacionarse con la idea de 

imaginación radical de Castoriadis (1998): el 

ser humano es disfuncional, esto hace de él un 

animal loco,  no totalmente programado ni 

programable por la naturaleza y  capaz de 

inventar distintos tipos de razón. El  sujeto 

humano y el sujeto social  tienen a su 

disposición una capacidad  inaudita de 

fantaseo, una capacidad  de invención infinita, 

no sólo  a partir de la información que le  llega 

del exterior, sino a partir de “nada”, imágenes 

nuevas, significaciones imaginarias antes 

impensables. Esta capacidad  es demostrada 

día a día en la actividad científica, intelectual 

y artística.  

 

Alimentemos, pues, la expectativa 

humanamente loca de que la imaginación 

radical de los sujetos pensantes de nuestra 

época,  tanto individuos, como grupos 

sociales, logremos encontrar nuevos e 

impensados modos de articular la 

tecnologización, la globalización, la explosión 

informativa verbal y visual, etc, con 

intercambios afectivos significativos y 

comprometidos, dominados por la libido de 

objeto. 

 

Quedaría planteada la propuesta: cómo 

lograr acompañar a los niños en estructuración 

que aprovechando y disfrutando  la 

producción humana actual y el desarrollo 

tecnológico, puedan lograr posición de sujeto, 

actor, capaz de creatividad y al mismo tiempo 

de construir vínculos libidinales e 

interpersonales intensos y satisfactorios. 
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Si bien es cierto que se ha resaltado la 

relación del niño, juego e introducción de las 

TIC’s en el presente apartado, esta condición 

y transición se amplía a otras esferas. En este 

sentido cabe hacerse la pregunta ¿qué está 

pasando con el sistema educativo?, ¿cómo se 

está organizando el aprendizaje en torno al 

uso de las TIC’s?. 

 

Resultados 

 
Estudiantes de la licenciatura en Sistemas 

Computacionales de la UNACH, diseñaron y 

desarrollaron el software interactivo e 

educativo Kinder Kids para apoyar en el  

fortalecimiento de las competencias en los 

niños;   específicamente  en los campos 

formativos de acuerdo al planteamiento del 

Programa de estudio 2011. Guía para la 

Educadora. Educación Básica Preescolar de la 

SEP: 

 

- Lenguaje y comunicación. Para 

reconocer características del sistema de 

escritura al utilizar recursos propios (marcas, 

grafías, letras) para expresar por escrito sus 

ideas.  

 

Los aprendizajes esperados son: 

 

Escribe su nombre con diversos 

propósitos. 

 

Compara las características gráficas de 

su nombre con los nombres de sus 

compañeros y otras palabras escritas. 

 

Utiliza el conocimiento que tiene de su 

nombre y otras palabras para escribir algo que 

quiere expresar. 

 

Intercambia ideas acerca de la escritura 

de una palabra. 

 

- Pensamiento matemático. Para utilizar 

los números en situaciones variadas que 

implican poner en práctica los principios del 

conteo. 

 

Los aprendizajes esperados son: 

 

Identifica por percepción, la cantidad 

de elementos en colecciones pequeñas y en 

colecciones mayores mediante conteo. 

 

Compara colecciones, ya sea por 

correspondencia o por conteo e identifica hay 

“más que”, “menos que”, “la misma cantidad 

que”. 

 

Utiliza estrategias de conteo, como la 

organización en fila, el señalamiento de cada 

elemento, desplazamiento de los ya contados, 

añadir objetos o repartir uno a uno los 

elementos  por contar y subconteo. 

 

Usa y nombra los números que sabe, 

en orden ascendente, empezando por el uno y 

a partir de números diferentes al uno, 

ampliando el rango de conteo. 

 

Identifica el lugar que ocupa un objeto 

dentro de una serie ordenada. 

 

Usa y menciona los números en orden 

descendente, ampliando gradualmente el 

rango de conteo según sus posibilidades. 

 

Conoce algunos usos de los números 

en la vida cotidiana. 

 

Ordena colecciones teniendo en cuenta 

su numerosidad: en orden ascendente o 

descendente. 

 

Identifica el orden de los números en 

forma escrita, en situaciones escolares y 

familiares. 

 

-  Desarrollo físico y salud.  Para 

construir objetos y figuras geométricas 

tomando en cuentas sus características. 

 

Los aprendizajes esperados son: 

 

Participa en juegos que lo hacen 

identificar y mover distintas partes de su 

cuerpo. 
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Participa en juegos que le demandan 

ubicarse dentro-fuera, lejos-cerca, arriba-

abajo. 

 

Participa en juegos que implican 

control del movimiento del cuerpo durante un 

tiempo determinado. 

 

Coordina movimientos que implican 

fuerza, velocidad y equilibrio, alternar 

desplazamientos utilizando mano derecha e 

izquierda o manos y pies, en distintos juegos. 

 

En la investigación se aplicaron 

cuestionarios y entrevistas a las educadoras y 

personal de apoyo para conocer las opiniones 

sobre el uso de las Tecnologías de 

Información en la sala de cómputo. Los 

resultados indicaron que los niños ocupan la 

sala de cómputo 1 o 2 veces al mes sin alguna 

actividad programada; en algunos casos para 

ver videos y juegos interactivos. También los 

encuestados indicaron la necesidad de 

disponer de un software educativo interactivo 

y lúdico con los contenidos temáticos de cada 

nivel preescolar y que registre las habilidades 

de los niños. 

   

El juego interactivo Kinder Kids se 

desarrolló con el software generador de juegos  

Construct Classic de Scirra, que utiliza la 

colección de aplicaciones DirectX para 

facilitar las complejas tareas relacionadas con 

multimedia, especialmente la programación de 

juegos y vídeos para la plataforma Microsoft 

Windows.. 

 

Se utilizó la metodología denominada 

prototipos evolutivo para la creación de 

software educativo desde una visión 

integradora que propone Zulma Cataldi 

(Zulma Cataldi et al., 2000),  siguiendo las 

etapas; 1. Factibilidad, 2. Análisis de 

requisitos del sistema, 3. Diseño y desarrollo 

del prototipo, 4. Implementación y prueba del 

prototipo, 5. Refinamiento iterativo de las 

especificaciones del prototipo y 6. I 

 

mplementación del sistema final. 

Se realizaron sesiones de prácticas 

donde los niños utilizaron el juego interactivo 

Kinder Kids; un grupo formado por 

educadoras y estudiantes de la licenciatura en 

Psicología de la UNICACH observaron las 

habilidades de aprendizaje en los niños. 
 

Conclusiones 

 
La metodología utilizada para el desarrollo del 

software interactivo consistió  presentar  en el 

primer prototipo,  el nivel 1 del juego 

incluyendo el menú de inicio, algunos videos, 

el sonido y el árbol de los contenidos. En este 

prototipo los niños apoyados por las 

educadoras  y estudiantes de Psicología, se 

interesaron en el juego; Las observaciones 

para el software fueron: tamaño de letra más 

grande de modo que fuera bien legible en una 

computadora, cambiar colores para que 

hubiera más contraste, cambiar el puntero del 

mouse cuando se activaba un objeto de la 

pantalla; al término se despertó el interés y 

curiosidad en conocer  el segundo prototipo 

del software. 

 

En el segundo prototipo del juego 

interactivo Kinder Kids, se añadieron las 

imágenes de acuerdo al contexto del niño, 

algunos videos, los contenidos y la 

estructuración de los 3 campos formativos. Se 

consideraron las opiniones a las preguntas: 

¿Considera adecuada la selección de los 

contenidos?, ¿Consideraría adecuado los 

niveles?, ¿Los cambios realizados fueron 

pertinentes?, ¿Quisiera que el programa fuera 

un tutorial?, ¿Le facilita la comprensión 

acerca del tema?. 

 

Respecto al diseño de un video 

tutorial, las educadoras opinaron que no 

consideraban adecuado un video tutorial, 

debido a que ellas apoyarían a los niños 

durante las sesiones en la sala de cómputo. 
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Las educadoras  manifestaron que esta 

tecnología servirá de apoyo para enriquecer la 

enseñanza dentro del aula; Una de ellas 

comentó que  Kinder Kids le permitirá “ver 

cosas que no hubieran imaginado”. 

 

 

 

 
Figura 1 Presentación del proyecto y diagnóstico de 

necesidades con las educadoras del nivel preescolar. 

 

 

 
Figura 2 Implementación del software interactivo-

Educativo Kinder Kids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 software de pensamiento matemático 

 

 

 
Figura 4 Observación de conducta del niño en torno al 

pensamiento matemático 
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