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Título del Caso: El uso de las TICs, en el Nivel Preescolar 

 
 
 

 

Párrafo de inicio 

Marzo del 2012 de acuerdo a las practicas docentes y el uso de las TICs  por las 

educadoras, Diana Cecilia, Norma Leticia, Rosalba y Xochilt; Las nuevas exigencias de 

la sociedad del conocimiento, han dejado en claro que el uso de las tecnologías como 

herramientas de trabajo y como material didáctico, son requeridas en  el ámbito 

educativo, además de la búsqueda de información y su almacenamiento para su uso, lo 

cual requiere que el docente desarrolle competencias  tecnologías e incorporar la 

utilización  pedagógica,  requiriendo de una transformación de las prácticas docentes.  

 

Antecedentes  

Los Jardines de Niños en los cuales se entrevistaron a las educadoras, contaban con un 

cañón y una computadora e internet, que son compartían por los docentes además son 

utilizados para dar información sobre cursos de actualización y para algunas actividades 

de biblioteca y de aula. El uso de las herramientas tecnológicas que se encentraban en los 

planteles eran utilizados, con fines pedagógicos pero con poca regularidad, su uso es 

limitado ya que se observo en la práctica que se  utilizaba tres veces por mes, y se veía  

algún video educativo como reforzamiento de alguna situación didáctica o presentación 

de un cuento de biblioteca. El programa de educación preescolar (PEP 2011) es de 

carácter abierto para el diseño de las actividades, lo cual daba la oportunidad de innovar  

las estrategias de enseñanza. 

  

Las docentes entrevistadas tenían un promedio de dos a cuatro años de servicio y su nivel 

de estudio es de licenciatura. 

Diana Cecilia, Maestra con dos años de servicio, su plantel cuenta con un cañón e 

internet, el cual utilizaba para explicar a los niños algún tema y reconoció que la 

tecnología era un medio que enriquece la practica ya que el niño estaba inmerso en un 

contexto tecnológico. 
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Norma Leticia, maestra con tres años de servicio, utilizaba la computadora y el cañón, 

para realizar actividades de investigación, cuentos electrónicos y videos educativos, que 

eran apoyo a las situaciones didácticas. 

 

Rosalba, maestra con cuatro años de servicio, utilizaba la computadora, la conexión a 

internet, cámaras de video,  para documentar,  complementar alguna clase y para ensayos 

de cantos,  reconociendo que la tecnología mejora la enseñanza y ayuda al alumno hacer 

más competente. 

 

Xochitl, maestra de tres años de servicio, utilizaba la computadora y cañón para la 

producción de videos educativos, mencionando que le permitían abarcar conocimientos 

más completos, ya que llevaba al aula temas mas complejos. 

 

 Los Jardines de Niños donde trabajaban están ubicados al sur de la ciudad de Nuevo 

Laredo, Tamaulipas; Los alumnos que asisten a estos Jardines de Niños son de clase baja 

a media. 

 

Situación Problema 

Docentes con conocimientos tecnológicos muy buenos, pero el uso de la tecnología en el 

aula es muy poca, además no los utilizaban como un recurso de información y 

comunicación para mejorar las practicas docentes. El uso de las tecnologías requiere de 

una responsabilidad de actualización y el docente es en encargado de llevarlas al aula. 

Zambrano (2007).De acuerdo a las entrevista su utilización se enfocaba a la reproducción 

de videos y se aplica en promedio tres veces al mes.(Anexo 1) 

Los beneficios que mencionaron sobre el uso de la tecnología para la labor docente son 

los siguientes: 

 Generar más conocimientos. 

 Facilita el trabajo durante la jornada. 

 Obtener información rápida. 

 Hace más atractiva la intervención docente. 

 Se logran desarrollar competencias fundamentales. 

 Los alumnos responden de una mejor manera. 
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Alternativas  

Que competencias debían desarrollar las docentes para aplicar dichas tecnologías, como 

material didáctico y de búsqueda e investigación para mejorar sus estrategias de trabajo y 

almacenar información que le sea de utilidad. Las competencias para el manejo de 

información son necesarias para el buen uso de los recursos Ceballos (2010) 

 

Las destrezas y habilidades que necesitaban desarrollar las docentes para aplicar dichas 

tecnologías, no solamente se enfocan al uso de ordenadores sino trabajar de forma 

creativa en el aula o enriquecer su repertorio al compartir experiencias exitosas e 

innovadoras que logren un cambio. Las redes de aprendizaje y sociedad son 

potencializadas con las Tic. Carneiro (2011) 

. 

Las docentes tenían una visión amplia sobre el uso de la tecnología, pero como llevarlas 

al aula no.  La tecnología se quedaba  fuera de las prácticas en el aula, la importancia de 

desarrollar las competencias con el uso de las TICs es adquirir una competencia 

transversal ya que se utilizaran para el desarrollo de diversas actividades con una  

variedad de propósitos. 

 

¿Qué actividades pueden aplicar las docentes?, además de lectura de cuentos, desarrollo 

de pensamiento matemático y lecto- escritura, que estrategias utilizaban y su metodología 

que no está realmente con un objetivo claro y no se realizaban las actividades con 

regularidad. 

¿Qué decisiones deberán tomar las docentes para mejorar sus prácticas educativas? 

¿Cómo pueden desarrollar estrategias de búsqueda de información y material didáctico? 

¿Por qué se limitan al uso de videos? 

¿Cuánto tiempo puede brindar a la búsqueda de información y almacenamiento de 

información útil? 

¿Cómo podrán saber las docentes de la importancia del uso de medios tecnológicos como 

herramientas enriquecedoras? 

¿De quien depende el despertar el interés de las docentes? 

¿Cómo incorporaran la tecnología como metodología y con objetivos? 

¿Conociendo el caso como podrías apoyar a las educadora para ampliar su panorama con 

el uso de las tecnologías y su desarrollo de competencias con el uso de las TICs? 
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Nota de enseñanza 

 

 
Nombre del caso:  El uso de las TICs, en el Nivel Preescolar 

Autora del Caso: Reyna Berenice Jaramillo Quilantan. 

Fecha de elaboración: 12-03-2012. 

 

Resumen del caso. 

En Marzo del 2012, de acuerdo a las prácticas de maestras de nivel preescolar, las cuales 

cuentan con conocimientos tecnológicos suficientes para aplicar en el aula actividades 

innovadoras, pero las educadoras carecen de competencias para el uso de las TICs, 

limitándose solamente a proyecciones de videos y no desarrollar más estrategias con 

dichas herramientas tecnológicas, además de no con  metodología acorde al uso de las 

TICs. La necesidad de diseño , producción y aprovechamiento didáctico. Zambrano 

(2007) 

 

 

Objetivos de enseñanza. 

Que de acuerdo al estudio de un caso, los alumnos logren reconocer que es necesario 

desarrollar competencias en los docentes sobre el uso de las TICs, para mejorar el trabajo 

pedagógico, obteniendo una transformación de la educación y conocimientos mas 

amplios en los docentes. 

 

Temas relacionados. 

 

El uso de las Tics en la sociedad del conocimiento. 

 

Las tecnologías de comunicación e información. 

 

Competencias transversales. 
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Planeación de actividades, antes y durante la sesión en la que usará el caso.  

El caso deberá ser analizado de manera individual para después poder realizar un 

intercambio entre grupos de trabajo (de 4 integrantes), después presentar una discusión 

entre todos los miembros de clase.  

 

Primer punto: Deberán realizar anotaciones para después poder realizar aportaciones 

individuales en los cuales identificaran: 

 

-Personajes involucrados 

-Hechos 

-Situación problemática 

-Posibles soluciones 

Tiempo estimado 1 hora 30 min. 

Segundo punto: Realizar intercambio de aportaciones del análisis realizado de manera 

individual con el equipo. Para trabajar con las posibles soluciones y organización de 

estrategias para elaborar el reporte de trabajo del equipo. Tiempo estimado5 días. 

Entrega de reporte, dicho reporte deberá contar con los siguientes apartados: 

Portada 

Introducción 

Identificación de soluciones 

Compatibilidad de las soluciones propuestas y análisis con referencias. 

Conclusiones finales 

Referencias 

 

Discusión del grupo. Cada equipo comparte su reporte, con sus posibles soluciones, y 

algunos cuestionamientos que serán presentados por el profesor para detonar puntos 

claves de la discusión logrando con ello que participen todo los equipos. 

  

Las preguntas detonantes pueden ser las siguientes: 

1¿Cómo las docentes pueden transformas sus prácticas en el aula? ¿De qué modo? 

2¿Qué acciones deben tomar las docentes? 
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3¿Cómo implementar acciones para ir introduciendo a las actividades pedagógicas la 

tecnología? 

4¿Cuál es tu opinión respecto a la incorporación de las TICs como herramientas 

pedagógicas? 

5¿Cómo sería el proceso de incorporación de las TICs como métodos de enseñanza? 

Tiempo estimado 2 horas. 

 

 

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al 

mismo 

Algunas posibles soluciones pueden ser: 

 

A. Que las docentes valoren la incorporación de las TICs, como medio que facilitan 

el trabajo docente.  

 

 Que las docentes  piensen varias soluciones para incrementar el uso de las 

herramientas tecnológicas y consiga el apoyo de las directoras para 

mostrar los beneficios del uso de las tecnologías. 

 Analizar por que no se utilizan las tecnologías y buscar soluciones que 

beneficien  su uso. 

 

Epílogo  

 

Las docentes y el uso de las Tics y los aspectos  a mejorar para potencializar su uso en el 

nivel Preescolar, como las docentes podrían implementar dichas herramientas de una 

manera amplia y productiva desarrollando competencias para el uso de las TICs.  Las 

Tecnologías son necesarias su aplicación es en función de las necesidades de los distintos 

protagonistas. Zambrano (2007) 

Si las maestras cuentan con conocimientos en el manejo de las Tecnologías, debe ser 

consciente de su uso y beneficio enfocando su esfuerzo para su aplicación en el ámbito 

pedagógico, logrando cambios en la educación y no solamente incorporarse a las 

prácticas tradicionalistas. 
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Anexo 1 

 

Tabla1. Medios tecnológicos que utilizan 

 

Maestra  Cañon Computadora 

del Jardín de 

niños 

Computadora 

Personal 

Internet Cámaras , 

para 

grabar 

Diana Cecilia  x  x x  

Norma Leticia x  x   

Xochilt x X    

Rosalba  X  x x 

 

Tabla 2.Que necesito saber para utilizar los medios tecnológicos 

 

 Saber utilizar la 

computadora. 

Saber utilizar el 

proyector 

Seleccionar la 

información de 

internet. 

Diana Cecilia x x x 

Norma Leticia nada nada nada 

Xochilt x x  

Rosalba nada nada nada 

 

 

 

Tabla 3.Actividades que aplican en el aula por medio de videos 

 

 Explicaciones 

de temas. 

Cuentos Complemento 

para algunas 

actividades 

Entonar 

cantos 

Permite abarcar 

conocimientos más 

completos. 

Diana 

Cecilia 

 x    

Norma 

Leticia 

x x    

Xochilt  x x  x 

Rosalba  x  x  
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