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Resumen 

El desafío propuesto para este recorrido refiere a la reflexión teórico-práctica en 

torno al abordaje de las emociones en las prácticas de atención y educación de la primera 

infancia integrando tecnologías digitales. Para ello, la propuesta se inscribirá, primero, en un 

marco teórico sobre la conceptualización de la primera infancia y la actual propuesta 

curricular que ampara las prácticas de atención y educación durante esta etapa: el Marco 

curricular para niños y niñas de 0 a 6 años de nuestro país. Segundo, se trabajará el abordaje 

de las emociones siguiendo una perspectiva desde la psicología cognitiva. En tercer lugar, 

definiremos y caracterizaremos el lugar de las tecnologías digitales durante la primera 
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infancia, según los tramos, de 0 a 3  y de tres a 6 años. Finalmente pondremos en discusión 

las dimensiones de análisis de manera de reflexionar, interpelar y asumir el desafío de pensar 

la relación entre habilidades socioemocionales, tecnologías digitales y prácticas de atención y 

educación en la primera infancia.  

Palabras clave: primera infancia, emociones y tecnologías digitales. 

 

Abstract: 

The challenge presented here is a theoretical and practical reflection about how to approach 

emotions in early childhood care and education practices by use of digital technologies. We 

will first explore the theoretical concept of early childhood and its corresponding curricular 

syllabus: the Curricular Framework for Children from 0- to 6-year-olds in Uruguay. 

Secondly, we will present the approach to emotions from the perspective of cognitive 

psychology. Thirdly, we will define and characterize the role of digital technologies during 

early childhood, differentiating the age periods 0 to 3 and 3 to 6. Finally, we will assess the 

dimensions of the analysis in order to reflect on, dispute and take up the challenge of 

understanding the relationship between socio-emotional skills, digital technologies and early 

childhood care and education practices. 

Keywords: early childhood, emotions and digital technologies. 

 

 

 

Sobre la primera infancia y el niño que fuimos 

 

"A veces me escribe la infancia una tarjeta postal: ¿Te acuerdas?"   

Michael Kruger, 2009. 

 

Le proponemos al lector el desafío de retrotraerse a su infancia. La consigna es traer 

a su memoria ese niño que fueron, volver a pasar por las experiencias emocionales que 

transitaron, rememorar los juegos de infancia, los paseos, juguetes e intentar realizar el 

ejercicio de pensar paralelamente el concepto de infancia en la actualidad. De dicho análisis 

sugerimos reflexionar en torno a qué ideas, qué conceptos persisten y cuáles otros se han 

visto modificados. Entendemos que no es posible pensar en las infancias actuales, sin 

remitirnos aunque sea inconscientemente a esos niños que fuimos. En nuestro rol como 

educadores está latente aquella infancia que tuvimos, de las cuales emergen las 
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representaciones del docente que debemos ser o creemos que somos. Son nuestras 

experiencias de la infancia las que de alguna manera vienen a constituir la dimensión 

subjetiva de nuestro  rol de educador.  

Será recién en 1990 en la Conferencia Mundial de Educación para todos de Jomtien 

donde se comiencen a realizar alusiones específicas hacia los niños más pequeños. Será allí 

donde se expongan referencias respecto a la educación y atención en la primera infancia 

tomando  el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Encontramos, en el marco de 

acción de la “Educación para Todos” los indicios de la construcción del concepto de “Primera 

Infancia”. Es posible destacar algunos hitos de importancia, que vienen a actuar como 

antecedentes de la agenda, los cuales comienzan a poner el foco en la primera infancia como 

etapa crucial y como conceptualización, a saber: 

1. Cumbre Mundial de Educación Para Todos, Dakar-Senegal, 2000. Se establece como 

objetivo básico el “extender y mejorar la protección y educación integral de la 

primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desprotegidos” 

(UNESCO, 2007). 

2.  Informe Mundial de UNICEF, 2001. Se dedica a poner de manifiesto la importancia 

de los primeros años de vida, en especial, destacando los tres primeros y 

argumentando que “todo lo que ocurre durante los primeros años, especialmente 

desde el nacimiento hasta los tres años, ejerce una enorme influencia en la manera en 

que se desarrolla después la infancia y la adolescencia”. (UNICEF, 2001, p.72). 

3. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dos de los ocho objetivos refieren directamente 

a la primera infancia.  

Entendemos a la primera infancia como el periodo de la vida que abarca desde el 

nacimiento a los seis años y que comprende dos ciclos, cada uno con características propias y 

también compartidas. El primero de ellos se extiende desde el nacimiento a los 36 meses y el 

segundo desde los 3 años a los 6 años de edad (CCEPI, 2014). En ambos ciclos están 

presentes aspectos tales como: las sensaciones, el juego, el cuerpo, los afectos, la creatividad, 

imaginación, exploración, dotando al periodo de unicidad a la vez que tomando cierto 

protagonismo cada uno de estos aspectos en cada uno de los ciclos diferenciados. Si bien es 

posible, de acuerdo con otras teorías incorporar otros aspectos como ansiedad, extrañez, etc., 

en esta oportunidad nos restringimos a los mencionados, sin desconocer la incorporación de 

otros. Algunos  aspectos que nos ayudan a entender la actual concepción de primera infancia, 

radican en: el considerarla como etapa crucial en la vida de las personas y el poseer identidad 

propia; el papel de las neurociencias y la evidencia científica que nos aportan al respecto; la 
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importancia de invertir en la primera infancia desde las políticas de Estado. Desarrollaremos 

brevemente estos elementos integrantes de una concepción de primera infancia. 

La identidad: concordamos en afirmar que la primera infancia es una etapa crucial 

para el desarrollo de toda persona. Considerar a esta etapa como crucial y con identidad 

propia, significa concebirla desde una visión unificada e integral. Hemos de tener presente 

que durante esta etapa, el desarrollo del niño requiere de ambientes que sean propicios y 

enriquecedores tanto afectiva como culturalmente, en pos de construir aprendizajes 

oportunos. Bajo esta premisa, toda oportunidad de aprendizaje será enmarcada desde una 

posición que conciba al niño/bebé desde el respeto a su personalidad, tiempo, experiencias y 

desarrollo. 

Desde las neurociencias: ha quedado demostrado la esencialidad de la primera 

infancia, su trascendencia y posterior desencadenamiento en el desarrollo humano, en 

relación a la atención y el cuidado que fuese recibido durante los primeros años de vida. He 

aquí la importancia de considerar a esta etapa desde su complejidad. Es sabido que desde el 

nacimiento y hasta cerca de los tres años de edad, se producen conexiones cerebrales 

altamente complejas y vertiginosas, las cuales no vuelven a producirse en años posteriores. 

En este sentido es fundamental atender a aquellas acciones exógenas que influyen y estimulan 

positivamente el desarrollo de los más pequeños, pudiendo incluso evitar futuras deficiencias. 

Se trata de una etapa de gran “moldeado” de la psiquis humana a partir de los estímulos 

recibidos, en la cual se puede potenciar o anular las posibilidades de aprendizaje de los niños. 

Confiamos en que toda política que apele al desarrollo e inversión durante la primera 

infancia, conlleva a favorecer la reducción de desigualdades y pobreza de un país. A la hora 

de invertir en esta etapa, en sus protagonistas: niños y familias, se está desplegando un terreno 

sólido de posibilidades de un país o región en la cual habrá mayor facilidad para la 

constitución de una buena convivencia social, basada en el respeto y el cuidado por los otros. 

Estamos ante un nuevo paradigma sobre la atención y educación en la primera 

infancia que propone una mirada integral e interdisciplinaria de las prácticas educativas. Este 

paradigma se enmarca en una perspectiva holística, desde la cual la Atención y Educación en 

la Primera Infancia (AEPI) comprende tanto al desarrollo cognitivo, como al afectivo, físico 

y social, aspectos referentes a la nutrición, higiene y alimentación de los más pequeños. Este 

enfoque actual de la primera infancia se nos presenta además de como oportunidad, como  

desafío para educadores. Así la atención y educación integral se ocuparía de ciertos aspectos 

y necesidades fundamentales para el desarrollo del niño, tales como: necesidades para su 

desarrollo cognitivo y las necesidades básicas de supervivencia. De esta manera las 
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necesidades específicas de una AEPI integral se fundamenta en los siguientes aspectos 

(Peralta, 2008): fundamentos en función del niño, fundamentos en función de la familia y 

fundamentos en relación a la sociedad en general. 

 

 

El marco curricular 

Desde las políticas de atención a la primera infancia, surge en Uruguay, la actual 

propuesta del Marco Curricular para niños de 0 a 6 años. Este documento no sustituye a las 

propuestas programáticas actuales, ofreciendo una continuidad de las líneas pedagógicas ya 

existentes, desde una mirada más amplia e integral de los diseños curriculares vigentes 

(Diseño Curricular Básico Común, MEC, 2006 y el Programa de Educación Inicial y 

Primaria, ANEP-CEIP, 2008). 

Nuestro país asumió el desafío de construir un Marco Curricular oficial para el ciclo 

que va desde el nacimiento a los seis años, lo cual es considerado una innovación en el campo 

de las políticas educativas a nivel regional y mundial. A lo largo de la historia la concepción 

de infancia no ha sido estática, ha evolucionado y respondido a las transformaciones sociales, 

culturales, históricas, etc. En el año 2012 se crea el programa Uruguay Crece Contigo, el cual 

tiene como principal cometido la atención a las familias con mujeres embarazadas y niños de 

hasta tres años, priorizando las situaciones de vulnerabilidad por las que algunas familias de 

nuestro país atraviesan. Este programa viene constituyendo una fuerte política de Estado en el 

campo de la atención a la Primera Infancia. Desde el cual se comienza a desarrollar y 

planificar una estrategia interinstitucional desde la cual priorizar la atención integral de esta 

etapa que es decisiva para la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de toda la vida. 

Siendo este el punto de partida, se comienza el recorrido, conformándose una Mesa 

de Coordinación Técnica Intersectorial de la que participarán diferentes organismos 

dedicados al área de la Primera Infancia, entre ellos, el Consejo Coordinador de la Educación 

en la Primera Infancia (CCEPI). Este organismo es creado a partir de la Ley General de 

Educación Nº 18.437 del año 2008, con el cometido de lograr una mayor calidad en la 

educación de los niños desde su nacimiento a los seis años, en la mejora de la 

profesionalización de los educadores, así como también la orientación, asesoría y supervisión 

de los centros de educación infantil privados. Dicho organismo es integrado por 

representantes del MEC (quien lo preside), del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la 

ANEP, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, de 
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los educadores en primera infancia y de los Centros de Educación Infantil Privados. En este 

marco, será el CCEPI quien proponga la vinculación de las propuestas curriculares vigentes, 

potenciándolas desde una óptica integral que posibilite un mayor diálogo y articulación, 

promoviendo lineamientos comunes para quienes llevan adelante la atención y educación de 

los más pequeños en nuestro país. Así, luego de varias etapas e instancias de arduo trabajo se 

llega a la presentación oficial, que se realizó el 24 de junio del presente año, donde 

oficialmente es presentado el “Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños 

uruguayos desde el nacimiento a los 6 años”. 

El marco curricular busca promover un desarrollo integral de los niños desde el 

nacimiento a los seis años, a través del despliegue equilibrado de un conjunto de 

competencias generales. Se presenta organizado en cuatro áreas macro que son 

independientes y complementarias: 

-del conocimiento de sí mismos 

-de la comunicación 

-del conocimiento del ambiente, y 

-del bienestar integral.  

Estas áreas a su vez, se organizan en diferentes ejes desde los cuales se agrupan una 

serie de competencias específicas. Si bien el marco curricular no explícita  competencias 

emocionales como tal, es posible identificarlas en las distintas áreas del conocimiento que lo 

integran. La construcción del concepto de “competencia emocional” aún es arena en 

movimiento, no existiendo acuerdos totalizadores al respecto. De todas formas, desde nuestro 

país se vienen desarrollando importantes líneas de trabajo al respecto. En este sentido, el 

presente escrito se apoya en el marco teórico desarrollado recientemente por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) sobre habilidades socioemocionales, al cual 

suscribimos. Este concibe a las habilidades o competencias socioemocionales como el 

conjunto de capacidades y habilidades necesarias para comprender, expresar y hacer posible 

el proceso de regulación que le permitirá al sujeto comprender sus propias emociones y las de 

los demás. (INEEd, 2018) 

 

Las emociones como valoración cognitiva 

Es posible identificar una diversidad de teorías en torno al desarrollo emocional y 

por lo tanto a la forma de concebir las emociones en la primera infancia. Estas teorías, van 

desde la visión innatista, a una mirada cognitiva de las emociones, construccionista o 
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funcionalista. Antes de profundizar en la teoría cognitiva que guía este trabajo, definiremos el 

concepto de emoción, a sabiendas de la falta de consenso respecto a este. Entendemos a las 

emociones desde su multidimensionalidad y como fenómeno complejo (Damasio, 2000). Así, 

una emoción es un proceso que implica un estímulo desencadenante (externo o interno) y una 

serie de cambios que suceden a diferentes niveles (subjetivo, cognitivo, fisiológico, 

expresivo, etc.). En lo que refiere al aspecto categorial, es decir a la clasificación de las 

emociones, es posible identificar a las llamadas emociones básicas. Autores como Ekman 

(1992) distinguen seis emociones básicas, tales como: ira, miedo, tristeza, alegría, asco y 

sorpresa. 

En este artículo, nos centraremos en la teoría cognitiva de Michael Lewis (2013). De 

acuerdo con el autor, si bien las emociones están presentes desde el nacimiento, su despliegue 

depende de la interacción del sujeto con el contexto social. Así, un estímulo que puede 

desencadenar una determinada emoción varía con el tiempo, de manera que lo que puede 

provocar miedo a un bebé podrá no hacerlo a un niño de mayor edad. La premisa más 

destacada de Lewis anuncia que: “las emociones autoconscientes  o autoevaluativas requieren 

de cognición, más en concreto del reconocimiento del yo” (Giménes Dasí, 2018, p.19). 

Mientras que algunas teorías priorizan el valor fisiológico de las emociones, desde el modelo 

cognitivo se “intentan explicar los fenómenos emocionales como consecuencia de procesos 

de valoración cognitiva. (...) Estas teorías se basan en el supuesto de que ante un estímulo 

relevante, la emoción se produce como consecuencia de un proceso de valoración cognitiva” 

(Elices, 2015, p. 233). Es interesante el concepto de valoración cognitiva, en tanto, cuando la 

misma tiene lugar, el sujeto pone en interacción las consecuencias que determinado evento 

tiene para su bienestar personal y las implicaciones a nivel de necesidades, recursos, 

objetivos y las propias capacidades o competencias de afrontamiento (Elices, 2015). Si 

pensamos en el proceso de valoración cognitiva y de los componentes que intervienen, 

entonces, podríamos identificar: en una primera etapa, la relevancia emocional del evento 

para el sujeto; la congruencia motivacional, es decir, la relación entre la situación y la 

evaluación que el sujeto hace respecto a sus objetivos. En una segunda etapa, el sujeto, pone 

en juego las estrategias de afrontamiento dirigidas al problema y a la emoción, de acuerdo a 

la evaluación de las habilidades de que dispone para resolver el problema y de acuerdo con 

sus estrategias para regular o cambiar su emoción. Estos aspectos evidencian la importancia 

de fortalecer las competencias o habilidades de los niños para contar con mayores repertorios 

de estrategias de afrontamiento, tanto a nivel de las situaciones problemas como de las 

emociones en sí.  
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Tecnologías digitales 

Las tecnologías digitales y la primera infancia se han constituido en un eje de 

controversias. Por un lado están quienes advierten de la “peligrosidad” o desestimulación del  

uso de las TIC en edades tempranas y quienes apuestan a la incorporación de tecnologías con 

niños pequeños, asumiendo las responsabilidades que ello implica. No es pretensión de este 

artículo profundizar en estas discusiones pero sí reconocerlas. En este trabajo partimos de la 

premisa de que el rol de la escuela, desde su contrato fundacional, debe preparar a los sujetos 

para la vida en sociedad y las TIC forman parte de ello. Ser ciudadano del siglo XXI, implica 

generar habilidades para un mundo digitalizado, en este sentido, la integración pedagógica  

de las TIC debe de ser un aspecto a considerar en la educación en general, y en la primera 

infancia en particular. Dicho esto, es necesario tomar en cuenta los aportes, que sobre todo 

desde las neurociencias se vienen generando respecto a la alta exposición de los niños a las 

pantallas y sus consecuencias. Así, la AAP (American Academy of Pediatrics), recomienda 

limitar el consumo  mediático de las familias. Para la asociación, las familias han de ser los 

“mediadores mediáticos” de los niños, generando habilidades que les permitan a los pequeños 

crear, conectar y aprender a través de las tecnologías digitales, reduciendo su tiempo de 

exposición. Entre sus recomendaciones, proponen: evitar el consumo mediático en menores 

de 18 meses y en caso de exponerlos, hacerlo en compañía de los padres, quienes deberán 

ayudarlos a discernir lo que están viendo; entre los 2 y 5 años limitar la exposición  a 1 hora 

al día, siempre en compañía de los padres y generando interacciones que posibiliten conectar 

lo que se visualiza con el mundo que lo rodea; a partir de los 6 años es conveniente establecer 

rutinas para el uso de las pantallas en los niños y equilibrar esta práctica con actividades 

físicas, de juego y al aire libre. (AAP, 2020) 

Hoy las infancias, se encuentran mediadas, y hasta  “definida por los medios 

modernos” (Buckingham, 2008, p.105). Asimismo, las tecnologías comienzan a tener un 

mayor protagonismo en la educación, los docentes empiezan a otorgarles diferentes sentidos 

y representaciones a lo “tecnológico”. En este sentido, es posible inclinarnos a poder concebir 

a las tecnologías como herramientas o como entornos o incluso hay quienes las 

conceptualizan como objeto de estudio. Para el primer caso, le estaríamos otorgando un 

sentido instrumental. A decir de Cabello (2006), en este sentido adjudicado, la tecnología es 

concebida como neutral en el proceso de adquisición del conocimiento, en tanto, las 

representaciones que el docente tiene tienden a ubicarse en un rol de exterioridad con 

respecto a la tecnología y asumiendo una perspectiva pasiva con respecto a lo que las TIC 
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tienen para ofrecerle. Un sentido diferente, es el que describe Burbules (2001), como 

“entornos” potenciales de interacción en el cual predomina la colaboración entre sus usuarios. 

Este autor critica la postura anterior de entender las TIC como herramientas, pues entiende 

que de esa manera quedan eximidas de su carácter relacional. El tercer sentido, hace 

referencia a las tecnologías como objeto de estudio, de acuerdo a los aportes de Muraro 

(2005), las TIC pueden ofrecer la oportunidad a docentes y alumnos de generar conocimiento 

a partir de la utilización de las tecnologías en sus prácticas. Estos supuestos intentan ser un 

marco para pensar las tecnologías, ya sea como herramientas, entornos u objeto de estudio 

que vienen a enriquecer propuestas didácticas, a articularlas, a ponerlas en diálogo, sin  omitir 

el sentido atribuido a lo tecnológico, y en relación con el contexto social en el que se 

desarrollan. Invitamos entonces, a que los docentes: 

Mediante procesos de construcción, reconstrucción, explicitación y cambio 

o redescripción, podrán evaluar las situaciones diferenciales en las que sea 

pertinente utilizar las TIC en alguno de los sentidos anteriores o aún no 

utilizarlas. Pues desde la posición constructivista, Pozo (2006) sostienen que 

construir la propia mirada es más importante que reproducir la de los otros. 

(Táboas, 2007,p.71) 

Desde la llegada e implementación del Plan Ceibal (Plan de Conectividad Educativa 

de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) a partir del año 2007, la integración de 

las tecnologías al aula puede ser pensada a nivel macro, desde las políticas educativas. En 

esta oportunidad proponemos hacer foco en  pensar la integración de dicho  Plan  y su 

extensión a la Educación Inicial. En 2012 se implementó un proyecto denominado Ceibal 

IIN, dirigido a maestros de Educación Inicial, trabajando con los docentes de forma virtual y 

presencial a través de propuestas formativas basadas en prácticas de aula. A partir del año 

2013, se implementa en forma piloto un proyecto que impulsa el uso de tablets en el nivel 

inicial y primer año, denominado “Yo soy el piloto”. No obstante, de la mano de los propios 

maestros y otros proyectos como pueden ser iniciativas dadas por el proyecto Flor de Ceibo, 

se desarrollan experiencias de incorporación de la XO al nivel inicial. Dentro de estas 

iniciativas, también tienen lugar aquellas que se desarrollaron con el fin de investigar el 

sentido pedagógico de la inclusión de las TIC en general, y de las tablets, en particular, como 

es el caso de la Facultad de Psicología, desde donde se desarrolló la sistematización de 

actividades mediadas por tecnologías en nivel incial, dentro de las cuales destacan (Angeris, 

Bañuls, Da Silva, Silva, 2014) de la siguiente manera: 

1-Actividades de lenguaje y lecto-escritura. 
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2- Expresividad gráfica y artística. 

3- Funciones cognoscitivas: coordinación viso-espacial y memoria visual. 

4- Conocimiento de sí mismo y del medio. 

Para la propuesta que aquí desarrollamos, optamos por concebir a las tecnologías 

digitales como: 

Un número diverso de medios y soportes audiovisuales, digitales y electrónicos 

que se encuentran en permanente avance y cambio: computadoras personales, 

cámaras, tabletas, pizarras de soporte digital, proyectores, celulares, pantallas de 

todo tipo, redes de circulación masiva que incluyen páginas web, portales 

educativos, correo, blogs. (Gutiérrez, 2017, p.17) 

Esta concepción amplia, nos permite pensar su integración a las aulas de primera 

infancia, no de manera restringida a una tablet o computadora, sino abarcando diversidad de 

dispositivos, aplicaciones y propuestas.  

 

Recorridos didácticos: potenciar experiencias y acompañar el desarrollo infantil 

Cuando pensamos en integrar las tecnologías al aula en general y en la primera 

infancia, en particular, es pertinente posicionarnos desde una mirada que articule lo 

tecnológico y lo didáctico. La integración implica orientar las propuestas, organizarlas, 

seleccionarlas, diseñar su aplicación desde un marco didáctico que lo fundamente (Gros 

Salvat, 2000). En este sentido, adherimos al concepto de “recorrido didáctico” de Laura 

Pitluk (2009) como la estructura didáctica más pertinente para el diseño de propuestas con 

tecnologías digitales durante la primera infancia. De acuerdo con la autora, entendemos al 

recorrido didáctico, como un: 

Modelo de planificación que posibilite esta interrelación entre las diferentes actividades 

de enseñanza en una trama que de cuenta de la necesaria articulación de las propuestas, 

en función de un trabajo integrado sobre los contenidos. A esta planificación la 

llamaremos recorrido didáctico, porque plasma la idea de un camino a recorrer 

previamente pensado, pero modificable en función de los sucesos que se vayan 

desarrollando. Se lo define como un recorrido de enseñanza y/un  aprendizaje. La idea se 

basa en una planificación que tome, de la organización de las unidades didácticas y/o 

proyectos, el planteo de abordar los diferentes contenidos y objetivos en variadas 

actividades. Es decir, presenta un modelo semejante a la trama que plantea la unidad y/o 

el proyecto: objetivos y contenidos para ser trabajados en un periodo de tiempo 

determinado y propuestas de actividades en las cuales en forma interrelacionada se van 
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abordando los diferentes contenidos de manera más articulada posible.  (Pitluk, 2009, 

p.110) 

Siguiendo esta línea de trabajo, proponemos para la integración de las tecnologías en 

las aulas de primera infancia, organizar la enseñanza a través de recorridos didácticos que, 

dependiendo del tramo al que estén dirigidos, dependerá el tipo de propuestas que podamos 

diseñar. A modo de organización, sugerimos:  

Propuestas de 0 a 3 años: Espacios 

alfabetizadores con tecnologías 

Propuestas de 3 a 6 años: Aprender con 

tecnologías mediante recursos digitales. 

Propósitos: enriquecer los entornos 

educativos con diferentes tecnologías. 

Potenciar las experiencias de aprendizaje.  

Propósito: Integrar y/o diseñar recursos 

digitales mediante los cuales estimular en  

los niños pequeños, la interacción con 

contenidos curriculares desde un entorno 

lúdico 

Tipos de actividades: espacios lúdicos con 

proyecciones de fondo, toma de fotografías, 

música, bailes, luces, videos, etc.  

Recursos digitales de manejo autónomo y 

desde la guía con el docente que incorporen: 

juegos, reconocimiento de letras, números, 

escritura del nombre propio, de vestir 

personajes, asociaciones entre elementos, 

etc.  

 

Como puede observarse en la tabla anterior, en el primer tramo de la primera 

infancia las tecnologías actúan como potenciadoras del ambiente, enriqueciéndolo. En el 

segundo tramo, la función de las tecnologías tiene que ver con la mediación para el logro de 

aprendizajes, o dicho de otro modo, como soporte desde donde el aprendizaje tiene lugar.  

 

Llegando a la última parte del recorrido, nos interesa poner en discusión y reflexión, 

las categorías trabajadas, de manera de explicitar la relación entre ellas. Para ello proponemos 

el siguiente cuadro donde se explicitan diversos elementos del desarrollo emocional, 

componentes de las llamadas habilidades socioemocionales a ser trabajadas y la respectiva 

integración de las tecnologías digitales.  

 

Dimensiones del 

desarrollo 

emocional en la 

primera infancia 

Habilidades 

socioemocionales y 

estrategias de 

afrontamiento 

Tecnologías 

digitales a integrar 

Abordaje en el 

aula 

Desarrollo visual. 

Expresiones vocales, 

Reconocimiento de 

emociones propias y 

Proyecciones de 

cuentos, melodías, 

Juego de títeres 

Juegos de crianza 
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faciales, manuales.  ajenas.  sonidos diversos, 

colores, texturas. 

Teatro 

Interés en 

comunicarse y 

disfrutar de la 

interacción con los 

demás.  

Etiquetado de 

emociones: 

nombrarlas.  

Relacionamiento 

social.  

Aprendizaje 

colaborativo. 

Juegos de 

asociación entre 

situaciones y tipos 

de emociones. 

Visualización de 

cuentos digitales. 

Lectura de cuentos. 

Creación de micros 

obras de teatro. 

Ansiedad ante los 

extraños. 

Regulación de 

emociones y 

relacionamiento con 

los demás. Sentido de 

comunidad. 

Grabar audios, 

tomar fotografías. 

Proyección de 

videos musicales. 

Representación de 

conflictos.  

Juegos en equipo, 

de destrezas y 

habilidades. 

Imaginación e 

imitación.  

Empatía.  Inventar historias, 

relatos, cuentos 

desde dispositivos 

digitales.   

Proyectos de ayuda 

comunitaria: “hacer 

por los demás”.  

Sentimientos. Expresión y 

regulación emocional. 

Audiocuentos, 

canciones.  

Expone tus talentos: 

cantar, bailar, crear, 

pintar, etc.  

 

La integración de las tecnologías digitales, acompañando el desarrollo emocional de 

los más pequeños, mediante diversos recursos digitales tendrá el propósito de:  

Entrar en diálogo con los niños y el espacio, transformando la sala en un espacio 

de exploración, creatividad, y de acción. La intervención docente parte desde el 

momento en que pone en juego su interés por incorporar la tecnología disponible, 

dando cuenta de la flexibilidad en su ejercicio. Para ello, identifica, diseña 

espacios, presenta la propuesta, interviene desde la observación, la sugerencia y el 

ofrecimiento de algún elemento (...) la maestra da significado pedagógico a las 

propuestas. (Pérez, 2017, p. 147)  

 

Al integrar estas categorías, estamos alentando a los educadores de la primera 

infancia a enriquecer los entornos alfabetizadores de los más pequeños mediante experiencias 

sensoriales  apoyadas en tecnologías digitales. Estas experiencias no han de estar eximidas de 

la carga valorativa y crítica del educador (resguardando a los niños de la sobreestimulación y 

de las consecuencias negativas que las sobreexposición a las tecnologías generan), para el 
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logro de un exitoso recorridos didáctico, emocionalmente favorecedor del desarrollo infantil 

integral.  

 

A modo de cierre: 

El presente artículo pretendió colocar la mirada en la primera infancia como etapa 

medular en el desarrollo integral del sujeto, destacando el lugar de las emociones en el 

mismo. En este sentido, a nivel internacional, así como nacional, se vienen gestando diversos 

esfuerzos que buscan contribuir, entre otros aspectos, al desarrollo emocional del niño. 

Específicamente en este trabajo se presentó una propuesta didáctica planificada en el 

contexto de las aulas de primera infancia de Uruguay, integrando las TIC como recurso 

mediador en el abordaje de las emociones. 

Consideramos que, sin olvidar las recomendaciones de expertos referidos a la 

exposición de los niños pequeños, las Tecnologías digitales pueden constituirse en un recurso 

que potencie el trabajo pedagógico-didáctico. Ello implica necesariamente una conciencia 

pedagógica que garantice los modos de uso, los tiempos, la calidad y la pertinencia de la 

integración de estas en las intervenciones educativas.  
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