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Capítulo 6. Los saberes digitales específicos 
del docente de preescolar

La educación preescolar tiene especificidades propias 
que la distinguen y es parte fundamental de la educación 

básica. Con el fin de avanzar en la precisión de los saberes 
específicos que se desarrollan en ese nivel se presentan aquí 
algunas de las conclusiones que se recuperaron del taller 
realizado con los docentes veracruzanos.

El preescolar es un nivel en el que los niños aún no 
dominan el principio alfabético, por lo que los docentes 
dedican sus estrategias de enseñanza al desarrollo de los 
campos formativos que brindan a los estudiantes elementos 
básicos de convivencia, medio ambiente, lectura, escritura 
y comprensión numérica para prepararlos a su ingreso en la 
primaria. 

Los docentes de educación preescolar se caracterizan 
por hacer un uso elemental de archivos y dispositivos. En sus 
clases requieren de la reproducción de archivos de audio o 
video, por lo que el empleo de computadoras, proyectores, 
tabletas electrónicas o aparatos más tradicionales como el 
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televisor y el reproductor de DVD son deseables. El software 
especializado es utilizado en clases con fines didácticos, 
por lo que las aplicaciones para tabletas y programas para 
computadoras deberán estar orientadas a estos objetivos, 
mientras que el acceso a sistemas de información se da fuera 
del salón de clases y persigue propósitos de planeación y 
consulta.

En lo relativo a la creación y manipulación de contenido 
digital se encontró que el docente de preescolar necesita 
del texto para realizar actividades de gestión y planeación 
y del texto enriquecido para elaborar material didáctico 
digital. El uso de un conjunto de datos no es significativo 
para los educadores y, con respecto a medios y multimedia, 
la tarea principal es la visualización o reproducción de 
imágenes, video y audio.

La comunicación digital para los profesores de preescolar 
requiere utilizar el correo electrónico para fines adminis-
trativos; y de mensajería instantánea (como WhatsApp) o 
redes sociales (como Facebook) para establecer y mantener 
contacto con los padres de familia y socializar información: 
tareas y deberes de los estudiantes.

Finalmente, el docente de preescolar debe salvaguardar 
y promover el cuidado de la información personal de los 
niños en Internet. Asimismo, se destacó que los educadores 
deben tener las habilidades de búsqueda de información 
necesarias para poder elaborar material didáctico audio-
visual.
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Perfil de saberes digitales
A continuación se presenta —con más detalle— el perfil de 
saberes digitales del docente de preescolar.

1. Saber usar dispositivos 
Los docentes de educación preescolar deberán conocer, 
utilizar, instalar, configurar y administrar las computadoras, 
los proyectores y las tabletas electrónicas, además de la 
televisión, el reproductor de video —DVD o Blu-ray—, el 
equipo de sonido y las cámaras.

2. Saber administrar archivos 
Los docentes de este nivel escolar deberán saber manipular 
archivos digitales preservando la integridad de los datos.

3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados
Respecto al software y los sistemas de información espe-
cializados, los docentes de preescolar acordaron que es 
deseable el uso de programas como Scratch Jr. y Monster 
Numbers para fomentar la creatividad de los estudiantes. 
Asimismo, se consideró que ocupar ciertas funciones de 
las herramientas de productividad —principalmente el 
procesador de palabras y administrador de presentaciones— 
para la generación de recursos audiovisuales debe ser una 
característica propia de los educadores de este nivel.

Sobre la consulta de fuentes de información eligieron sitios 
como www.educacioninicial.com o www.educapeques.com
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4. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido
En el tema de la creación y manipulación de texto y texto 
enriquecido, los docentes de preescolar requieren elaborar 
controles de asistencia e instrumentos para dar seguimien-
to al comportamiento, el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. Además de diseñar presentaciones electrónicas con 
imágenes y texto.

5. Saber crear y manipular conjuntos de datos
En preescolar la manipulación y creación de conjuntos de 
datos no es diferente a la utilización general que el docente 
de otros niveles de educación básica hace de ellos.

6. Saber crear y manipular medios y multimedia
El docente de preescolar deberá ser capaz de visualizar 
y desplegar contenido multimedia; crear videos sencillos 
mediante el uso de tabletas; acceder a videos relacionados 
con los aprendizajes esperados de acuerdo con el Programa 
de Educación Preescolar; y crear listas de reproducción de 
canciones y producir un CD.

7. Saber comunicarse en entornos digitales
Se comentó que los docentes de educación preescolar, al 
igual que los de otros niveles educativos, deben saber utilizar 
servicios de correo electrónico (Gmail, Hotmail, Yahoo, 
Outlook, entre otros), de mensajería instantánea, como 
WhatsApp, y de red social como Facebook.



106

8. Saber socializar y colaborar en entornos digitales
Los docentes de educación preescolar deben contar con 
dos habilidades: reconocer, diferenciar y hacer uso de las 
plataformas virtuales como Facebook o WhatsApp, princi-
palmente, para socializar, interactuar y compartir información 
con padres de familia, colegas y directivos, además de 
utilizar servicios de almacenamiento en la nube para subir 
información oficial.

9. Saber ejercer y respetar una ciudadanía digital
Los docentes de este nivel deben estar pendientes de las 
búsquedas en Internet que emprenden los estudiantes, en 
este caso niños menores de 6 años, quienes en su mayoría 
no saben leer ni escribir, pero que ocupan herramientas de 
dictado como Siri para buscar en Internet, lo que puede ser 
riesgoso debido a la falta de comprensión y acceso a páginas 
con contenido no apto para su edad. Es necesario considerar 
que para manejar imágenes o videos de los estudiantes se 
debe tener el permiso de los padres.

Otro rasgo que distingue al docente de preescolar es 
que la presencia en la Red y sus respectivos cuidados se 
deben compartir con los padres de familia, ya que deberán 
ser ellos quienes promuevan el buen uso de los sistemas de 
información en el hogar.

10. Literacidad digital
Los docentes de preescolar deben tener habilidades de 
búsqueda de información para documentar sus actividades, 
planear su clase y crear material didáctico.
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Como cualquier docente de educación básica, los de 
preescolar se encuentran delimitados por el ámbito en el que 
trabajan; sin embargo, comparten características y rasgos 
comunes de su formación. Cabe señalar que al orientar su 
trabajo profesional con niños que inician sus procesos de 
socialización y que dedican la mayor parte de su tiempo al 
juego, realizan actividades de enseñanza muy particulares.

El uso de las TIC en la educación preescolar debe con-
siderar las características de los sujetos de la educación, por 
lo que los docentes deben emplear recursos tecnológicos 
y software diseñado de manera especial para ser usado 
por dichos niños. Debe reconocerse este rasgo como una 
condición obligada para organizar la capacitación continua y 
la alfabetización tecnológica de los profesores.
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La incorporación de las TIC a la educación básica en México 

ha sucedido de manera azarosa, producto de múltiples 

iniciativas propuestas por los docentes desde hace dos 

décadas, al menos. Sin embargo, hasta este momento se 

desconoce qué tanto dominan las nuevas tecnologías sus 

maestros de este nivel educativo y no hay un consenso 

sobre cuánto es lo mínimo indispensable que requieren 

saber sobre el tema.

Saberes digitales de los docentes de educación básica. 

Una propuesta para su discusión desde Veracruz plantea 

un debate sobre el perfil deseable para estos profesio-

nales de la educación en materia de dominio tecnológico, 

apoyado en los conocimientos y la experiencia de casi 

200 docentes de educación básica del estado. Esta obra 

sugiere diez saberes digitales que sintetizan el conjunto de 

competencias y habilidades que los educadores ponen en 

juego cuando hablamos de las TIC.

La propuesta que se formula en este libro establece 

un marco deseable de desarrollo. Es una aproximación 

inicial, un punto de partida. En ese sentido, pretende ser 

de utilidad para impulsar los procesos de capacitación y 

las reformas de los planes de estudio de las instituciones 

formadoras de docentes. 

 




