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Resumen contribución 

 

La Ciencia y la Tecnología desempeñan un papel relevante en nuestra vida cotidiana y 
un gran número de decisiones personales y profesionales dependen del conocimiento 
científico-tecnológico. El propósito del presente texto consiste en considerar la 
importancia que la tecnociencia adquiere en nuestras vidas y la relevancia que adquiere 
el estudio de ésta en las aulas de Educación Infantil. Maiztegui, et al. (2002) coinciden 
en que la conexión del conocimiento científico escolar con las experiencias de la vida 
diaria, contribuye a que éste sea más significativo para ser utilizado después en diversas 
situaciones. 
Se aportará un análisis de los riesgos que la tecnociencia puede conllevar si no es 
utilizada correctamente en el ámbito de la Educación Infantil, y se realizará una 
aproximación al currículo actual en la etapa para saber cuál es el mejor modo de 
incorporar la alfabetización tecnocientífica en infantil. Rodrígues (2015) afirma que 
nuestro contexto parte de desarrollar la idea de alfabetización en un sentido amplio, 
que supere el concepto de enseñar a leer, a escribir, teniendo en cuenta la alfabetización 
mediática, digital, tecnológica y ciudadana. 
El trabajo sobre la tecnociencia desde las aulas de infantil, favorece el desarrollo de las 
capacidades de observación, razonamiento, autonomía, comunicación y socialización 
del alumnado permitiendo su desarrollo integral en todos los contextos en los que se 
encuentren. Recaldo, Nery y Liliana (2015) resaltan la importancia que adquiere la 
tecnología en los procesos de formación de la infancia para garantizar la formación 
integral.  
Para ello se cuenta con determinados recursos como el rincón de la ciencia, el trabajo y 
desarrollo de competencias, especialmente la competencia matemática, y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, así como también está presenta la 
igualdad de género. De todo esto también daremos cuenta en esta comunicación. 
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