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RESUMEN 

La etapa de Educación Infantil con su propia identidad, camina hacia la 
digitalización educativa, aprovechando las posibilidades que nos brinda tanto 
para la organización profesional, comunicación con las familias, en la práctica 
pedagógica y para desarrollar las capacidades de nuestro alumnado. 
A continuación, analizaremos cómo influye en ello el Marco de Competencia 
Digital Docente y cómo nuestra normativa favorece el uso de la tecnología en el 
aula, mejorando la atención a la diversidad, la creatividad, desarrollo de las 
competencias y de las soft kills de nuestro alumnado.  
Veremos cómo ha influido el periodo de confinamiento que hemos vivido, para 
enfocar nuestra formación y aplicación didáctica en este ámbito. 
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ABSTRACT 

The Stage of Pre-School Education walks towards educational digitization with 
its own identity, taking advantage of the possibilities it provides for professional 
organization, communication with families, pedagogical practice and to develop 
the capacities of our students. 
In this article, it will discuss how the Digital Teaching Competence Framework 
influences this change and how our regulations favor the use of technology in the 
classroom, improving attention to the diversity of our students.  
Moreover, this article also illustrates how the period of confinement, we have 
experienced, has influenced on our training and teaching application in this field. 
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1. Introduccción:      

Que la digitalización educativa es un proceso que en los últimos meses 

ha evolucionado a marchas forzadas, es un hecho que cualquier docente en 

activo ha podido vivir desde muy cerca.  

 

     
Fig. 1. Alumnado de 5 años creado un cuento con Stop Motion. 

 
 

La Formación del Profesorado, se ha centrado en el último año en la 

Transformación Digital Educativa: uso de plataformas educativas y herramientas 

tecnológicas para poder continuar con el desarrollo de sus clases, comunicación 

con las familias, gestión del centro, e incluso de forma transversal en otros 

contenidos que se recogen en las Líneas Estratégicas de referencia de los 

Centros del Profesorado. 
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Pero ¿cómo se está desarrollando la digitalización en la etapa de 

Educación Infantil? ¿les afecta igual que al resto de las etapas? Pasemos a 

analizar diferentes aspectos a tener en cuenta: 

● Marco de referencia de Competencia Digital Docente 

(DigCompEdu) 

● Identidad de la etapa de Educación Infantil. 

 

1. Marco de referencia de Competencia Digital Docente (DigCompEdu) 

 

El 12 de julio de 2020, se publicó el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 

de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente, 

cabe añadir, después de haber estado confinados desde marzo del mismo año 

y habernos enfrentado a la docencia desde la distancia, en la que la tecnología 

jugó un papel primordial. 

Teniendo en cuenta el BOE. Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. (2020, 2 Julio) Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo 

de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la 

competencia digital docente. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2020-7775 

Este marco europeo va dirigido a docentes, por lo tanto, también a las 

maestras y maestros de Educación Infantil. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7775
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La educación y la formación juegan un papel determinante: la 

competencia digital ha pasado a formar parte indispensable de la alfabetización 

elemental del siglo XXI. Además, la tecnología ofrece vías esenciales de acceso 

al conocimiento, de colaboración y construcción del saber y amplía y potencia 

las estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje y ofrecer recursos y 

herramientas personalizados. Por otra parte, proporciona también instrumentos 

para optimizar las tareas de coordinación, organización y gestión vinculadas a la 

enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos. 

Su objetivo es proporcionar un marco de referencia general para los 

desarrolladores de modelos de competencia digital, es decir, los gobiernos y 

organismos nacionales y regionales, las organizaciones educativas, los 

proveedores de formación profesional, y los propios educadores. 

 
Fig. 2. Síntesis del Marco Europeo DigCompEdu.  Revisada y corregida por el 

INTEF. 
 
 

https://intef.es/
https://intef.es/
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DigCompEdu considera seis áreas de competencias diferentes con un 

total de 22 competencias.  

Las áreas 2 a 5 constituyen el núcleo pedagógico del marco. Se detallan 

las competencias que los educadores deben poseer para fomentar estrategias 

de aprendizaje efectivas, inclusivas e innovadoras, utilizando herramientas 

digitales. 

Por lo tanto, no olvidemos el por qué y el para qué, porque si no pierde el 

sentido la digitalización. 

No creo en la Transformación Digital Educativa, si no va asociada a 

un cambio metodológico. 

Y con esto quiero decir que, si no utilizamos estrategias o metodologías 

activas, en la que el niño y la niña sea el centro, experimente, manipule, cree… 

estamos cometiendo el mismo error que cuando utilizamos métodos 

tradicionales en exceso en formato transmisivo, pero utilizando la tecnología. Y 

eso ni es innovación ni estás transformando nada que se relacione con la 

educación. Porque el por qué y el para qué, nuestro objetivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no es otro que el que nuestro alumnado desarrolle el 

máximo de sus capacidades, procurando que adquieran aprendizajes que le 

permitan interpretar gradualmente el mundo que les rodea y actúen en él y se 

desarrollará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. Consejería de Educación (2008, 26 de agosto) 

ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2008/169/3 

 

https://juntadeandalucia.es/boja/2008/169/3
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Fig. 3. Alumnas de 5 años creando una historia con Stop Motion y Croma. 

 

De hecho, así se refleja en el DigCompEdu, cuando profundiza en el área 

de Enseñanza Aprendizaje. 

Pero voy más allá, según cómo utilices la tecnología en tu aula, se te 

reconocerá y certificará un nivel u otro (como se realiza en el aprendizaje de los 

idiomas). 

Como puedes comprobar en la siguiente tabla, si leemos el nivel superior 

hace referencia a la innovación a través de nuevos métodos y estrategias de 

enseñanza. 
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Fig.4. Progresión de los niveles. Marco Europeo para la Competencia Digital de 

los Educadores (DigCompEdu), revisada y corregida por el INTEF. 
 

Por lo que cuando utilizamos la tecnología en nuestras aulas de infantil, 

debemos dejar hacer siempre que sea posible. Provocar el trabajo en grupo, 

potenciando el desarrollo de las capacidades individuales enriquecidas por las 

de sus compañeros y compañeras. Incentivar la creación desde el inicio de la 

propuesta didáctica hasta el final, con la supervisión del docente siempre que lo 

requiera. 

https://intef.es/
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Se entiende que trabajando con estas edades habrá momentos, por 

ejemplo, en la edición de vídeos, que será la maestra o maestro quien tenga que 

realizarla, pero hay muchas tareas que pueden realizarlas ellos y ellas. 

Debemos empoderarles y otorgarles de esa confianza hacia sus 

posibilidades y de lo que son capaces. De esta forma pasamos de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) pasando por las TAC 

(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) para llegar a las TEP 

(Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación). 

Si enfocamos el uso de la tecnología como meros espectadores y 

espectadoras, estamos desperdiciando un recurso muy potente. Sería como si 

en vez de dejarles jugar con la plastilina, les enseñáramos cómo jugamos 

nosotras con ella.  

 

 
Fig.5. Alumnos de 4 años escriben con un teclado cómo se sentían en la 

imagen.  
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2. Identidad de la etapa de Educación Infantil. 

Cierto es que, en muchas ocasiones, la normativa está dirigida a los/as 

educadores/as en general, y no nos sentimos incluidos e incluidas, ya que la 

Educación Infantil constituye una etapa con carácter unitario e identidad propia, 

así lo refleja en la Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2008/169/3 

Pero en cuanto al uso de la tecnología, sí hace referencia de forma 

explícita. Además, uno de sus principios es: 

d) Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación 

presentes en el medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, 

especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías. 

Estamos hablando de una normativa de hace 12 años, que no cabe duda 

que en cuanto a digitalización se ha quedado obsoleta, pero aun así menciona 

las “nuevas tecnologías” que, a estas alturas, de nuevas tienen bien poco. 

Sin embargo, si nos paramos en las orientaciones metodológicas, nos 

señala que el equipo educativo planificará las relaciones con las familias de los 

niños y niñas propiciando la comunicación y participación de las madres y padres 

en la vida de la escuela, a fin de que éstos coparticipen en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas.  

¿De qué otra forma podríamos cumplirlo en este momento, en el que se 

evita por todos los medios la presencialidad? A través del uso de la tecnología.  

 

https://juntadeandalucia.es/boja/2008/169/3
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Recuerdo que hace dos años, cuando aún no habíamos sufrido esta 

pandemia, mi compañera Maribel Padilla, se reunía a través de videoconferencia 

con una mamá que por razones laborales le era imposible asistir al colegio para 

realizar la tutoría. Al resto de compañeros, nos sorprendía cuanto menos. Ahora 

es la solución para cumplir con la necesaria comunicación con las familias de 

nuestro alumnado y seguramente su uso se dilate en el tiempo. 

Pero si seguimos analizando las orientaciones metodológicas, vemos la 

importancia de asegurar el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la 

coordinación de todos los miembros del equipo educativo que atiendan a cada 

alumno o alumna.  

Coincidiendo justamente con la primera competencia del DigCompEdu: 

Compromiso Profesional. En la actualidad, las diferentes herramientas, 

aplicaciones y plataformas educativas, facilitan la colaboración entre el equipo 

docente. 

 

DUA. Diseño Universal para el Aprendizaje 

Hasta el momento, hemos analizado la digitalización en Educación Infantil 

desde su uso para comunicarnos con las familias, para coordinarnos con el 

equipo docente y como medio de aprendizaje a través del uso de metodologías 

activas.   

Después de este análisis, sin duda, no podemos dejar atrás el DUA: 

La diversidad en nuestras aulas es algo tan evidente como que existen 

diferentes tipos de aprendizaje. Los avances neurocientíficos demuestran que 

no existen dos cerebros iguales. Esta variabilidad cerebral determina los 
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diferentes modos en que los alumnos acceden al aprendizaje, las múltiples 

maneras en que expresan lo que saben y las diversas formas en que se van a 

motivar e implicar en su propio aprendizaje.  

https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf 

 

A través del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) podemos dar 

respuesta a esta diversidad. 

La propuesta del CAST (Centro de Tecnología Especial Aplicada) pasa 

por dotar de mayor flexibilidad al currículo, a los medios y a los materiales, de 

modo que todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje. 

Con el uso de la tecnología se abre un abanico de posibilidades para 

llegar a todo nuestro alumnado debido a la flexibilidad y versatilidad que ofrecen 

los medios digitales.  

Recientemente Antonio Márquez1 (1) ha actualizado la rueda del DUA 

donde recoge diferentes aplicaciones y recursos que ayudan a derribar barreras 

a la participación. 

Están dirigidos tanto al profesorado, como al alumnado o al docente para 

motivar a sus alumnos por múltiples vías, y al alumnado para mantener su interés 

y motivación. 

 
1 https://www.antonioamarquez.com/ 
 

https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.antonioamarquez.com/
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Fig.6. Rueda del DUA de Antonio Márquez. 

 

 

Las aplicaciones que más utilizo en clase tanto para crear contenido, 

como para motivar o que los niños y niñas creen cuentos, historias o se expresen 

son las siguientes: 
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Fig.7. Infografía Apps para Ed. Infantil. 

http://maestrapatri.blogspot.com/2020/12/apps-para-utilizar-en-educacion-infantil.html 

 
 

La tecnología en tiempo de pandemia 

Comenzamos este artículo afirmando que la situación actual mundial, nos 

ha afectado drásticamente en el uso de la tecnología en el aula de forma 

exponencial. Nos hemos visto en la obligación de cambiar la mirada y modificar 

el desarrollo de nuestras clases, para que los procesos de enseñanza 

aprendizaje se vieran lo mínimo afectados. 

http://maestrapatri.blogspot.com/2020/12/apps-para-utilizar-en-educacion-infantil.html
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En la etapa de Educación Infantil, más que en ninguna otra, hemos tenido 

que contar con la colaboración de las familias debido a la dependencia de 

nuestro alumnado. Sin ellas hubiéramos perdido ese contacto y ese vínculo con 

la escuela.  

No solo los docentes tuvimos que aprender a utilizar la tecnología a 

marchas forzadas, las familias hicieron un gran esfuerzo para que sus hijos e 

hijas se conectaran de nuevo al aula, realizaran las propuestas didácticas que 

su maestra les enviaba y les acompañaron con el único conocimiento de 

pedagogía que la maternidad y paternidad les habían dado. 

Consulté a través de un cuestionario a 45 docentes de la segunda etapa 

de Educación Infantil, sobre el uso de la tecnología en su aula. El 70% 

andaluces/as y el 30% de otras provincias de España. Tengo claro que no es 

una representación significativa, pero sí nos da algunas pistas sobre lo que está 

pasando en las clases de esta etapa y cómo solventaron la situación de la 

docencia en la distancia. 

Veamos a continuación un resumen de la información extraída: 

● El 80% reconoce que desde la pandemia utiliza más la tecnología en sus 

clases. 

● La mayoría se comunica con las familias a través de plataformas digitales 

educativas como Classroom o Teams, pero además lo combinan con el 

uso de Pasen (en Andalucía), a través del correo electrónico o 

aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram. 

● En el desarrollo de sus clases actualmente y durante la pandemia, 

señalan un amplio listado de herramientas, destacando la Pizarra Digital 

Interactiva en el aula, proyectores, tablet y ordenadores, en algunas 
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ocasiones obsoletos, y el uso de diferentes estrategias para abordar los 

contenidos de cada nivel como vídeos didácticos a través de Youtube y la 

edición de vídeos con distintas aplicaciones como Imovie, filmora, 

kinemaster o shotcut.  

● Se apoyan para presentar el contenido de interés a través de 

herramientas digitales como Genially, Canvas, Padlet, Power Point, 

Presentaciones de Google, hiperdocumentos, Edpuzzle, Educaplay, Blog 

de aula o Sites.  También utilizan algunas webs para realizar actividades 

interactivas, de la editorial que estén utilizando. 

● Algunas maestras mencionan el uso de aplicaciones para evaluar como 

Quizziz, Kahoot o Classdojo. 

  

Desde la experiencia de estas compañeras y compañeros de Educación 

Infantil, podemos ver cómo nuestra etapa aprovecha el uso de la tecnología para 

su organización, para comunicarse con las familias y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Cada vez somos más maestras y maestros que 

aprovechamos las bondades de la digitalización para la mejora de la calidad 

educativa. No cabe duda que el aprendizaje por necesidad, ha transformado 

nuestra docencia y nuestro enfoque formativo. 
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Fig.8. Alumna de 5 años creando su avatar con la app Chatterpix 

 

 

CONCLUSIÓN 

Es una realidad que nuestro alumnado aprende a través de la 

manipulación, experimentación, observando, creando con diferentes tipos de 

materiales, utilizando todos los sentidos, emocionándose, cantando, bailando, 

teatralizando, explorando las posibilidades de nuestro cuerpo, hablando, 

pensando, de forma individual, en pareja, en pequeños grupos, en gran grupo… 

y debemos potenciar todo ello en nuestras aulas para desarrollar las 

capacidades de nuestros niños y niñas. Pero como hemos podido comprobar a 

lo largo del artículo, la digitalización va mucho más allá de utilizar una pantalla 

de forma recreativa como puede ocurrir en sus casas.  

En la escuela, como afirma el neurocientífico Michel Desmurget, la 

tecnología digital es una herramienta relevante y un arsenal pedagógico para los 

docentes siempre que sea parte de un proyecto educativo estructurado. 

La digitalización educativa en Educación Infantil ha llegado a nuestros 

centros y está transformando nuestras clases, la comunicación y coordinación 

con las familias, con nuestro equipo docente y nuestro propio aprendizaje. Lo 
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que seguirá siendo igual, es nuestra dedicación y la importancia que tiene esta 

etapa en la vida de cada individuo. 
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