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Introducción 

A lo largo de los años, la educación tuvo que sufrir numerosos cambios y esto 

sucedió gradualmente. Momentos destacables la inserción de la educación a distancia, 

inicialmente aplicada a la educación superior, expandiéndose al nivel técnico ahora llega a 

la educación infantil y de manera insólita y urgente. Si, por un lado, parece ser un gran 

avance porque parece facilitar el acceso a los estudiantes, por otro, provoca miedo, 

incertidumbre y extrañamiento. 

La aparición del virus Covid19, un virus mutable que se propaga provocando 

varios problemas en el sistema respiratorio, llegando incluso a la muerte, provocó que las 

autoridades gubernamentales, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud 

- OMS, declararan un estado de emergencia sanitaria y una de las medidas trascendentales

provocada por el Covid -19 fue la suspensión de clases en las redes educativas públicas y 

privadas. Con la suspensión de clases, sin previsión de retorno, las instituciones educativas 

necesitaron adaptarse y, por tanto, adherirse al sistema de aprendizaje a distancia. Esta 

rápida transformación ha generado muchas dudas entre docentes y gestores educativos: 

¿cómo se implementaría y cuál será la reacción y adaptación de los alumnos, los niños en 

el proceso de alfabetización o en los primeros grados, y sus padres? Tales preguntas son 

pertinentes dado que la educación inicial es compleja y requiere una forma específica y ya 

requiere una metodología específica, ya que es la base del universo del conocimiento. Así, 

ya lo dijo Paulo Freire (2004, p. 98) cuando dice que “[...] la educación es una forma de 

intervención en el mundo”. 

Si, por un lado, parece un avance, si se tiene en cuenta la realidad de otras 

pandemias, el apego a esta nueva perspectiva educativa puede provocar una serie de 

factores, entre ellos, podemos destacar la cuestión socioeconómica, y esto, solo para 
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estudiantes, padres, pero también para profesores y directivos. ¿Quién dijo que los 

profesores están preparados para esta nueva forma de enseñar? Otra pregunta importante 

es si, ¿todos estos profesionales cuentan con equipamiento, internet adecuado y gestión 

con recursos tecnológicos para afrontar un reto más? Para todos ellos la red Internet es la 

solución. 
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Capítulo I  

Herramientas tecnológicas en educación 

 

1.1    Herramientas tecnológicas 

De acuerdo a Gardner (2020) tenemos más de 21 mil millones de dispositivos 

tecnológicos interconectados entre sí en toda la tierra. Cada vez es mayor el número de  

individuos que utiliza tecnología y se beneficia de sus aportes.  

La tecnología viene a ser lo resultante de la fusión de la ciencia e ingeniería que, 

aplicadas a través de distintos instrumentos y métodos, generan un producto capaz de 

satisfacer alguna necesidad. Entones podemos afirmar que las herramientas tecnológicas 

son un conjunto de procesos informáticos que facilita la realización de tareas en un 

dispositivo tecnológico. Estas herramientas ayudan a obtener los resultados esperados, 

ahorrando tiempo y recursos. 
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Figura 1.Herramientas tecnológicas. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/educaciontrespunto.com 

 

Las herramientas tecnológicas están inmersas en el día a día de la sociedad actual y 

actualmente es necesaria e imprescindible para el paradigma educativo, ya que presenta un 

problema global, la pandemia, que estamos viviendo. Esta situación dio un nuevo 

significado al proceso de enseñanza. 

En esta nueva era se percibe un nuevo perfil de alumnos y docentes, que requerirá 

caminos no sistemáticos conducidos a acciones reflexivas, en una mirada socio histórica 

del ser en formación. En esta nueva condición, “el docente deja su rol de mero transmisor 

de conocimientos, alguien que enseña a aprender, y comienza a asumir el rol de aprendiz 

con sus alumnos y compañeros en diferentes situaciones cotidianas” (Schmitt, 2011, p. 

45). Hay una necesidad urgente de reconstruir la práctica pedagógica, como se recomienda 

al referirse a la práctica como uno de los momentos principales en la formación del 

profesorado: "es pensar críticamente en la práctica de hoy o de ayer que la próxima 

práctica se puede mejorar” (Freire, 1996, p. 186). 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que nos dice Lago (2003) de que estamos 

conviviendo con ciberestudiantes, ciberniños, ciberadolescentes, conectados a dispositivos 

y enraizados electrónicamente. Es imposible dar clases hoy como solían hacerlo hace 10 

años, los jóvenes y los niños son diferentes, y los maestros deben transformarse para seguir 

este cambio. 

Hay una necesidad urgente de una nueva forma de acercarse al alumno, ya no es 

posible utilizar los métodos tradicionales. “Esta nueva generación espera el aprendizaje 

utilitario, ese aprendizaje defendido por el neoliberalismo y requiere creatividad en cuanto 

a la capacidad de encontrar nuevas formas de acción que permitan una mejor adaptación a 

las políticas neoliberales” (Duarte, 2001, p. 23). Sin embargo, incluso ante la aceptación de 

todo este aparato tecnológico, es necesario que el docente nunca pierda de vista el objetivo 

principal, que sin duda es el aprendizaje, intercambiar información, experiencias, 

resultados de experimentos científicos, etc. 

 

1.2    Orígenes  

1.2.1   Historia. 

La tecnología como herramienta es un recurso que permite solucionar en forma 

inteligente algunas necesidades de la humanidad, sabemos qué hace más de 3 millones de 

años, el Australopithecus fabricaba herramientas en base a palos y rocas para cazar y para 

defenderse.  

Hace aproximadamente un millón de años se descubrió del fuego, hace 20 mil años 

se creó la rueda y sistemas agrícolas. En nuestra edad media, se inventaron herramientas 

más sofisticadas como la brújula, la pólvora, el reloj mecánico, el molino y los sistemas de 

navegación.  
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En la edad moderna surge la llamada revolución industrial, se inventan las 

máquinas de vapor, el ferrocarril, el telégrafo, se potencia la electricidad y la 

termodinámica. En los siglos XIX y XX, la tecnología avanza aceleradamente y se 

inventan los aviones, la telefonía, radio, televisión, etc. 

En el siglo XX, se va forjado la sociedad digital con la creación de las primeras 

computadoras y el internet. Elementos que suponen un gran desarrollo que, junto a las 

demás tecnologías, se expanden para perfeccionarse en el siglo XXI. 

Detallando este resumen, el uso de las herramientas tecnológicas hizo posible que 

el hombre creara máquinas y diferentes formas de energía como el carbón, responsable del 

vapor, el gas y, más tarde, la electricidad (esta última en el siglo XIX). La creación de 

máquinas contribuyó a la revolución industrial, lo que resultó en la construcción de 

ciudades y obras públicas. El uso de tecnología y fuentes de energía sumadas a la creación 

de la rueda resultó en la construcción de medios de transporte como la locomotora de 

vapor. 

También Campos (2020) destaca otro descubrimiento importante: el uso de 

telégrafos, mejorando el sistema de comunicación a largas distancias. 

 

Figura 2.Evolucion herramientas tecnológicas. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/evoeduca_00122 
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Fueron muchas las tecnologías desarrolladas en la época contemporánea, entre las 

que destaca el descubrimiento del petróleo como combustible, el uso de sus derivados y su 

uso para la fabricación de plásticos. En el siglo XX aparecen las grandes producciones en 

serie: máquinas cada vez más modernas, que producen robots. 

La energía solar se descubrió como una forma importante de energía, así como la 

energía nuclear. Además de todos estos descubrimientos, también surgieron dispositivos 

electrónicos como la televisión y la radio. Después de estas innovaciones vino la 

computadora y, con ella, la evolución de la tecnología de la información. 

Por lo tanto, el final del siglo XX es el hito para el avance tecnológico: los 

dispositivos electrónicos comenzaron a conquistar el mundo, cada vez más pequeños, 

como teléfonos celulares, cámaras digitales, tabletas y varios otros dispositivos. 

Considerando a Campos (2020) en su reseña histórica sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas en la educación tenemos: 

Década de 1950: El psicólogo Skinner (1904-1990), profesor de la Universidad de 

Harvard, creó el concepto de máquina de enseñanza. Un dispositivo de preguntas y 

respuestas en el que el propio estudiante tenía  información  inmediata sobre si una 

pregunta era correcta o incorrecta. Según Skinner, los estudiantes tendrían más control 

sobre su proceso de aprendizaje porque aprenderían de forma autónoma y a su propio 

ritmo, sin depender de la supervisión. Por otro lado, el docente, con base en el informe de 

desempeño del alumno, ganaría eficiencia en el proceso y podría personalizar las 

actividades de acuerdo a las necesidades pedagógicas de cada alumno. 

Década de 1960: Seymour Papert (1928-2016) fundador de Media Lab. de MIT, 

combinó inteligencia artificial, procesos cognitivos y tecnologías educativas en su teoría. 

Soñaba con el aprendizaje autónomo de los niños con soporte informático en entornos 

especialmente diseñados para ellos, aunque los primeros computadores personales no 
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aparecieron hasta 25 años después. Sus ideas (movimiento  maker, STEAM, robótica 

educativa, aprendizaje a través de juegos…) ocuparon la vanguardia de discusiones serias 

sobre educación y tecnología durante mucho tiempo.  

Década de 1970: Un tiempo de descubrimiento de nuevos recursos didácticos, 

como transparencias, retroproyectores, proyectores de diapositivas, grabadoras de carrete, 

películas super-8. Es bueno recordar que la radio creció como fuente de difusión de la 

educación a través de diversos proyectos. 

Década de 1980: Aparecen las primeras computadoras personales. Los monitores 

monocromáticos de baja resolución cuentan con herramientas de oficina como 

procesadores de texto, presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas no se crearon 

para su uso en las escuelas, pero llamaron la atención de algunos profesores. El lenguaje 

BÁSIC era nativo de algunas máquinas, invitando a la creación de juegos educativos que 

no dependían de efectos gráficos: entrenamiento en tablas de multiplicar y habilidades 

alfabéticas, por ejemplo. Algunos ayuntamientos invirtieron en proyectos piloto 

combinados con investigación en universidades para establecer laboratorios y capacitar a 

profesores de escuelas públicas. 

Década de 1990: Las escuelas de primer nivel invirtieron en la creación de 

laboratorios para impresionar a los padres. Los monitores en color ahora, los reproductores 

de CD-ROM multimedia y los altavoces comienzan a aparecer en las escuelas antes de que 

aparezcan en los hogares de la mayoría de las personas. Los profesores tenían que 

encontrar qué hacer con las computadoras y esto era un dolor de cabeza para muchos. En 

algunas redes de educación, la educación técnica se eligió a través de una disciplina 

específica dirigida a la enseñanza de hojas de cálculo y editores de texto, con estudiantes 

de primaria y secundaria. El intercambio de software fue a través de  shareware  (un 

concepto que desapareció cuando usó el software y lo distribuyó de forma gratuita, se 
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pudiera remunerar al productor o no). CD empaquetados con  shareware se vendían en 

quioscos y se intercambiaban entre personas. No hubo conectividad entre las 

computadoras, pero surgieron experimentos con BBS (computadoras conectadas a una 

computadora central a través de la línea telefónica), un preludio de Internet que está en el 

horizonte. 

Década del 2000: Internet aparece como la promesa de una revolución en la 

educación: acceso a infinidad de información, múltiples posibilidades de comunicación, 

recursos gráficos ilimitados, etc. Los estudiantes ingresan a las aulas con teléfonos 

celulares y computadoras, lo que deja atónitos a muchos maestros. Internet se hizo 

presente en las clases sin que los profesores supieran qué hacer con ella. La promesa de 

que los súper recursos de Internet transformarían a las escuelas y los estudiantes en súper 

estudiantes no se cumplió. 

Década del 2010: Proliferación de redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. Era prácticamente imposible mantener la atención de los estudiantes en el 

maestro por más de diez minutos, los maestros reconocieron que la lucha con el teléfono 

celular por la atención de los estudiantes fue desigual. Los teléfonos celulares y las 

computadoras personales se convirtieron en parte de la clase que estaba más sofocada que 

favorecida por estos recursos. La enseñanza híbrida comenzó a ocupar un lugar en las 

escuelas, acortando las clases presenciales, pero implementada de manera improvisada, 

creó la mala reputación de la educación a distancia como modelo de enseñanza. Los 

estudiantes estaban creando sus propias experiencias híbridas: mirando distraídamente su 

propio teléfono celular / tableta y computadora y, a veces, para cuestionar la enseñanza del 

maestro sobre un tema específico presentado. 

Década del 2020: En todo el mundo, los tiempos de crisis económica están 

ejerciendo presión sobre la educación cara a cara para el cambio y para impulsar la 
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educación en línea. Con la pandemia inesperada, las personas en aislamiento social ya no 

asisten a espacios públicos como las escuelas. La presencia del uso de herramientas 

tecnológicas es trascendental, ocasionada por el coronavirus. El computador empieza a 

ocupar todos los espacios, contra la voluntad de las personas y modelos más resistentes. La 

educación superior y la educación básica se sumergen en la tecnología digital sin estar 

preparados. 

 

1.2.2   Desarrollo. 

Con las herramientas tecnológicas, el hombre comenzó a transmitir conocimientos 

de forma oral, caracterizándose por la repetición y memorización, en círculos de 

conversación, donde había un maestro que hablaba y estudiantes que solo escuchaban en 

silencio. 

Con el tiempo, el hombre sintió la necesidad de registrar estas enseñanzas en 

soportes, materiales que registraran este conocimiento. Nacía la autonomía del 

conocimiento, por tanto, ya no era necesario contar con una persona natural para contar las 

historias. El hombre pudo leer lo grabado en paredes, papiros y piedras, entre otros 

soportes rudimentarios. 

A partir de ese momento, surgió el lenguaje escrito, que se fundamentó en la 

sociedad o civilización que se enfocaba en la agricultura, para registrar sus necesidades de 

contar, organizar materiales y recursos para su vida diaria, siempre haciendo una relación 

entre el lenguaje escrito y las cosas del campamento. Por ejemplo, tenemos la forma en 

que escribimos y la forma en que se configuran las páginas, la simetría de las líneas, con el 

campo arado, logrando así una comunicación gráfica que ya no es oral con sus compañeros 

(Kenski, 2010). 
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Poco a poco, el hombre ha ido evolucionando cada vez más con estos soportes 

tecnológicos para comunicarse y vivir. Así, cada período histórico de la humanidad 

corresponde a un predominio de un tipo de tecnología, ya que el hombre buscaba equipos 

que ampliaran sus habilidades junto con su razonamiento y habilidades manuales. 

Como podemos ver en los períodos prehistóricos, cuando el hueso, la rama de un 

árbol, el metal y las piedras se transformaron en instrumentos tecnológicos para 

comunicarse. Y con estas características, el hombre comenzó a agregarse, formando 

comunidades (grupos sociales) para superar desafíos climáticos y ataques de animales, 

transformando técnicas y tecnologías, viviendo en sociedad, teniendo lenguajes y culturas 

específicas, como se menciona: 

La evolución social del hombre se entrelaza con las tecnologías desarrolladas y 

utilizadas en cada época. Las diferentes épocas de la historia de la humanidad son 

históricamente reconocidas por sus correspondientes avances tecnológicos. Las 

edades de la piedra, el hierro y el oro, por ejemplo, corresponden al momento 

histórico-social en el que se crearon nuevas tecnologías para aprovechar estos 

recursos naturales con el fin de garantizar una mejor calidad de vida. El avance 

científico de la humanidad, amplía el conocimiento sobre estos recursos y crea 

permanentemente nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas (Kenski, 2010, p. 

20). 

Con las tecnologías aliadas, las nuevas formas de lenguajes y comunicación entre 

grupos sociales han permitido y estimulado el acceso a la información y la investigación. 

Quienes en todas partes forman parte de nuestra vida, haciéndose cercanos y presentes en 

el día a día. Y debido a que están tan entrelazados en nuestras vidas, tenemos dificultades 

para conocer la diferencia entre técnica y tecnología, ya que estos términos están aliados al 

concepto de TIC.  
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Podemos ver que para cada autor, el concepto de técnica y tecnología a veces se 

expande y a veces se restringe a un campo y / o área de conocimiento. Pero, aclaradas estas 

diferencias, ahora podemos entender que: cuando hablamos de herramientas tecnológicas, 

siempre usamos algo de estos conceptos presentados anteriormente. Dado que estas 

herramientas son amplias y en cada momento histórico evolucionan, siguiendo los 

descubrimientos científicos de cada época, el hombre las acoge y las adapta a su forma de 

vida, como ocurrió en las revoluciones industriales. 

Estos apoyos que comenzaron a evolucionar a partir de estas revoluciones 

industriales, marcadas por la sustitución de las actividades humanas manuales en las 

industrias por máquinas, y en consecuencia, aumentando el poder productivo de las 

industrias y el capitalismo, fue realizando avances tecnológicos que se expandieron desde 

el ámbito empresarial a todos los ámbitos de la actividad de nuestra sociedad. Donde 

podemos concluir que estas revoluciones industriales fueron sí, revoluciones tecnológicas 

y que influyeron en el alcance de la difusión de la información y la comunicación. 

 

1.3   Características  

Según Sancho (2001) las tecnologías se clasifican didácticamente en tres grandes 

grupos: la física que implica innovaciones en instrumentos físicos como el bolígrafo. Los 

organizadores, que son las formas en las que nos relacionamos con el mundo y los 

diferentes sistemas de producción. Y los simbólicos son las formas de comunicación entre 

las personas, desde la forma en que se estructuran los lenguajes escritos y hablados, hasta 

cómo se comunican las personas. Sin embargo, estas tecnologías están interconectadas y 

son interdependientes. 

Podemos ver que para cada autor, el concepto de técnica y tecnología a veces se 

expanden y a veces se restringen a un campo y/o área de conocimiento. Pero, aclaradas 
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estas diferencias, ahora podemos entender que: cuando hablamos de herramientas 

tecnológicas, siempre usamos algo de estos conceptos presentados anteriormente. Dado 

que estas son amplias y en cada momento histórico evolucionan, siguiendo los 

descubrimientos científicos de cada época, el hombre las acoge y las adapta a su forma de 

vida, como ocurrió en las revoluciones industriales. 

Estos apoyos que comenzaron a evolucionar a partir de estas revoluciones 

industriales, marcadas por la sustitución de las actividades humanas manuales en las 

industrias por máquinas, y en consecuencia, aumentando el poder productivo de las 

industrias, fue realizando avances tecnológicos que se expandieron desde el ámbito 

empresarial a todos los ámbitos de la sociedad. Donde podemos concluir que estas 

revoluciones industriales fueron sí, revoluciones tecnológicas y que influyeron en el 

alcance de la difusión de la información y la comunicación. 

Estos avances en el área tecnológica, que involucran comunicación e información, 

también fueron altamente motivados por la necesidad tecnológica durante el período de la 

Segunda Guerra Mundial, con sus instrumentos militares, armas, computadoras 

programables y transistores (Kenski, 2010). Así, estos avances en la comunicación y 

difusión de información y conocimiento se han expandido enormemente, debido a la 

necesidad humana de capturar y distribuir los eventos mundiales de manera precisa y 

rápida, a través de equipos avanzados, en particular, la computadora, la televisión y la 

radio, con la ayuda del internet. Así, el término Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que según Miranda (2007), este término se refiere a la combinación de 

tecnología informática o informática con tecnología de telecomunicaciones. Tener Internet 

y la World Wide Web (WWW) como su expresión más fuerte. Según Castillo (2015, p. 

33) las TIC son “el resultado de la fusión de las telecomunicaciones, las tecnologías de la 
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información y los medios electrónicos y sirven como herramientas mediadoras del proceso 

educativo en su conjunto”. 

Actualmente, nos encontramos con autores que prefieren utilizar el término Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o incluso Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones Aplicadas a la Educación, pero según Miranda (2007) 

esta nueva nomenclatura hace referencia a una novedad que no agrega ni cambia el 

dominio que las tecnologías de la información y la comunicación tienen efectos sobre la 

sociedad. Destacando también que el nuevo hoy ya no es nuevo mañana, principalmente 

porque las tecnologías avanzan rápidamente con las innovaciones tecnológicas. Esta 

divergencia es solo un problema terminológico, ya que: 

Cualquiera de las denominaciones es reduccionista, porque lo importante no es la 

máquina, ni el hecho de tratar información, ni el hecho de posibilitar la 

comunicación a distancia en condiciones claramente ventajosas. Pero, por ahora, no 

hay mejor término para designar estas tecnologías (Ponte, 2000, p. 63). 

Precisamente por ello, aunque existen nuevas nomenclaturas actuales que abordan 

las TIC en la esencia de los conceptos, siempre usaremos el término TIC, ya que la 

cuestión no es la elección del término en sí, sino cómo se está utilizando el concepto. 

Siempre buscando evitar conceptos envueltos en modas y que sufren fluctuaciones debido 

a cambios en las concepciones teóricas de los autores. 

Por tanto, estos avances tecnológicos impulsaron el desarrollo de las TIC que, a su 

vez, aceleraron el cambio de comportamiento de la sociedad, especialmente en cuanto a su 

lenguaje y funciones, ya que las herramientas tecnológicas logran eliminar fronteras físicas 

y temporales, promoviendo el intercambio y circulación de información en un mundo sin 

fronteras, cambiando también la forma en que vivimos. 
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Capítulo II 

Reflexiones sobre la pandemia 

 

2.1  Origen de la pandemia 

La noticia del descubrimiento de un nuevo virus con amenazas para la salud 

humana en diciembre de 2019 dejó en alerta al mundo entero, principalmente porque había 

poca información sobre su gravedad y letalidad. El mayor impacto fue la velocidad de 

contagio, considerando que en pocas semanas la enfermedad alcanzó cobertura mundial 

(Alves, 2020). 

Se afirma que los primeros casos de contaminación por el nuevo coronavirus se 

identificaron en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Inicialmente se 

identificó un brote de neumonía de causa desconocida y en enero de 2020 investigadores 

chinos identificaron un nuevo coronavirus. El SARS-COV-2 como agente causante del 

síndrome respiratorio agudo severo al que se denominó Covid 19. El 30 de enero de 2020 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un cuadro de más de 100 000 casos en 

114 países diferentes, declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII). 

Para el Ministerio de Salud (2020), los coronavirus constituyen una gran familia de 

virus comunes en algunas especies animales, como camellos, gatos, ganado y murciélagos, 

que rara vez pueden infectar a animales y personas al mismo tiempo. Sin embargo, Covid 

19 se disemina y transmite de persona a persona, con un espectro clínico que varía desde 

infecciones asintomáticas hasta afecciones graves. La OMS identificó que el 80% de los 
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infectados pueden ser asintomáticos u oligosintomáticos (con pocos síntomas), pero el otro 

20% puede tener dificultad para respirar y necesitar ser hospitalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Covid 19 en el mundo. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/pandemia-covid-19 

 

Se sabe desde hace unos 60 años que los coronavirus causan infecciones 

respiratorias en humanos y animales. El origen de Covid 19 aún es incierto, pero 

probablemente esté relacionado con una mutación del coronavirus que afecta a los 

murciélagos y rompió barreras para adaptar una nueva especie, ya que el primer sitio de 

transmisión fue un mercado de mariscos y animales vivos en China (Medeiros, 2020). 

Se afirma que las pandemias ocurren cuando hay una propagación inesperada de 

una enfermedad que cruza fronteras políticas y afectan a un gran número de personas al 

mismo tiempo. Las pandemias están relacionadas con enfermedades infecciosas que se 

salen de control y se transmiten fácilmente entre personas. En el caso de Covid, en seis 

meses, de enero a junio, se registraron 8 456 508 casos de contaminación a nivel mundial. 

En nuestro país los primeros casos se identificaron en marzo de 2020, mes en que 

el Ministerio de Salud declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional 
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(ESPIN). La decisión se tomó con el objetivo de implementar varias medidas para 

contener y mitigar la propagación de la enfermedad. 

Según Medeiros (2020), la principal preocupación en este período fue el colapso 

del sistema de salud, ya que los hospitales necesitan reorganizar el servicio, abastecimiento 

de equipo de protección personal (que escaseaba en el mercado), ampliación del número 

de camas de cuidados intensivos y realización de suficientes pruebas para diagnosticar la 

enfermedad. Pero el colapso de la atención médica podría ocurrir, principalmente porque 

muchos profesionales en el campo se enfermaban y eran rechazados. Este fenómeno se vio 

en países como Italia y España. 

El 11 de marzo de 2020, tres meses después del primer registro en China, la OMS 

declaró estado pandémico para el nuevo coronavirus, ya que ya se había observado la 

propagación mundial de una nueva enfermedad a la que la población aún no tiene 

inmunidad. 

Desde mediados de marzo de 2020, los países han comenzado a adoptar medidas y 

políticas de aislamiento y distanciamiento social para contener y reducir las tasas de 

contagio por parte de la población, situación que ha transformado ampliamente la vida 

diaria de los humanos. En el escenario educativo, en vista de los principales lineamientos, 

el Ministerio de Educación declaro el 16 de marzo la suspensión presencial en todo ámbito 

educativo. 

La mencionada declaración, fue considerando los lineamientos de la Organización 

Mundial de la Salud, así como las solicitudes de las diferentes entidades responsables del 

proceso educativo en el país. En nuestro caso (MINEDU, 2020) sustituyó las clases 

presenciales por clases en medios digitales, inicialmente por treinta días.  

Cunha (2020) afirma que, como consecuencia del cierre de escuelas por el 

aislamiento social impuesto por la pandemia, se vieron afectados más de 1 500 millones de 
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estudiantes y 60 3 millones de docentes a nivel mundial. Al tratarse de una crisis sin 

precedentes, tanto los educadores como las familias han tenido que adaptarse a nuevas 

formas de enseñar, lidiando con la imprevisibilidad a favor de la vida. Según el Ministerio 

de Educación, 230 mil estudiantes desertaron de los colegios en el 2020 y más 335 mil 

estudiantes se trasladaron de instituciones educativas privadas a públicas. 

Actualmente, tenemos más de 6 millones de estudiantes de nivel básico a nivel 

nacional de instituciones públicas y 54 890 colegios nacionales, unos 21 017 requieren una 

reestructuración en su infraestructura, según revela el Ministerio de Educación (Minedu). 

Es importante que se sepa que para el 2020, alrededor de 230 mil estudiantes dejaron de 

asistir al colegio. Aunque el Gobierno ha desarrollado iniciativas como Aprende en Casa, 

no todas las familias se han podido vincular a este proyecto pues sus recursos no les 

permiten tener un radio, una computadora o, en otros casos, acceso a internet. 

En el contexto de las recomendaciones de las principales instituciones de salud, 

desde entonces, instituciones y profesores han buscado mecanismos para seguir 

impulsando la enseñanza y el aprendizaje a pesar de la distancia. Desde esta perspectiva, 

manifiesta Alves (2020) que las tecnologías digitales han sido las principales herramientas 

alternativas para las instituciones educativas de todo el país, mediante el uso de entornos 

virtuales para promover procesos educativos. 

Según Medeiros (2020) los niños pueden ser importantes reservorios del virus, 

convirtiéndose en fuentes de transmisión. Sin embargo, desarrollan cuadros clínicos más 

leves y oligosintomáticos, ya que su madurez y capacidad para unirse a ACE (enzima 

convertidor) puede ser menor que en los adultos. En este contexto, las escuelas son lugares 

que deben estudiarse ampliamente durante el período pandémico. 

En cuanto a toda la comunidad escolar, la pandemia afectó a la Educación Inicial, 

una fase de extrema importancia para los estudiantes, dado que es la base de la vida 
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escolar. De acuerdo el Minedu, la Educación Infantil tiene una duración de 0 a 5 años, 

incluyendo el Preescolar, siendo una de las modalidades de Educación Básica. 

Se sabe que la Educación Inicial es la primera etapa de la Educación Básica y su 

propósito es el desarrollo integral de los niños hasta los 5 (cinco) años, en sus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuales y sociales, complementando la acción de la familia y de 

la comunidad. 

 

2.2  Efectos de la pandemia en la educación 

Según Kirchner (2020) la pandemia provocada por los altos niveles de 

contaminación por Covid 19 colocó al país ante el desafío de pensar la escuela fuera del 

aula, ya que este entorno siempre ha permitido el establecimiento de vínculos y 

mediaciones de conocimiento, con el entorno social, distanciamiento, el espacio delimitado 

para esta función dejó de existir. Siempre se ha hablado de la transformación de la escuela, 

pero la pandemia nos obligó a pensar en nuevos modelos, redimensionando el aula para 

nuevos espacios de formación. 

Grandisoli (2020) sostiene que la pandemia expone la diversidad de realidades 

educativas, sociales y económicas, lo que en sí mismo es un desafío incluso en períodos 

que no son de emergencia. El escenario provocado por la pandemia es desafiante y 

necesita ser entendido en profundidad, con el fin de generar nuevos conocimientos y 

mapear posibilidades de acciones presentes y futuras. 

Según Olivera (2020) en una radiografía realizada en clases remotas en varios 

países, se encontró alguna información sobre los impactos del distanciamiento de los 

estudiantes de las escuelas, dejando claro que la educación ya no es la misma. En común, 

los países encuestados identificaron que, cuando la infraestructura lo permite, los docentes 

y estudiantes que comenzaron a adoptar tecnologías educativas durante este período 
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desarrollaron problemas emocionales en el manejo de la rutina y con la preocupación por 

lo que quedará atrás en términos de aprendizaje. 

 

 

         Figura 4. Covid 19 en la educación. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/aprendo-en-casa 

 

La pandemia trajo muchos desafíos, pero también innumerables posibilidades de 

cambio en medio de una época audaz. Con las actividades no presenciales, se 

piensa en estrategias para mejorar las interacciones entre profesores, alumnos y 

familias, un legado que puede permanecer en el futuro (Kirchner, 2020, p. 46). 

La escuela de hoy debe tener un carácter formativo, que potencie valores y 

actitudes y desarrolle la curiosidad intelectual en el individuo desde el jardín de infancia en 

adelante, para que sea capaz de buscar información y utilizarla en su vida diaria. 
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Capítulo III 

La educación inicial en pandemia 

 

3.1  La práctica pedagógica en la educación  

Cuando hablamos de la práctica pedagógica, primero tenemos que visualizar de qué tipo de 

maestro estamos hablando. “En el siglo XVIII, los maestros tenían una misión evangélica, pero 

desde el trasfondo profano y secular: instruir al pueblo, formar ciudadanos iluminados, gracias a la 

luz de la instrucción y el conocimiento, finalmente compartido” (Tardif, 2002, p. 36). 

Tardif (2002) enfatiza que en los siglos XIX y XX serían las autoridades públicas las que 

retomarían este discurso por sí solo, donde invertiría masivamente en el campo educativo y 

tratarían a los docentes como parte de un organismo estatal destinado a brindar servicios a la 

nación. 

“Se destaca que los docentes son considerados personas sociales investidas de multitud de 

misiones, variables según las ideologías y contextos políticos y económicos actuales” (Tardif, 

2002, p. 39). Pero, afortunadamente en ese siglo, la figura del docente ya puede verse como asesor, 

entrenador, en el sentido de quien orquesta la atención y las energías y las apalanca, no como quien 

manda, determina e impone. Ríos (1994) considera como un intelectual orgánico, que contribuye a 

través de una enseñanza comprometida para las transformaciones necesarias en la sociedad. 

Sin embargo, el docente sigue siendo considerado, en la mayoría de los casos, como un 

objeto a estudiar y reformar, por lo que, en un movimiento de afuera hacia adentro, le 

correspondería al docente hacer un esfuerzo por asimilar conocimientos y llenar sus vacíos, 

debemos superar esta mirada reduccionista del docente, pues tiene una tarea muy importante en la 

construcción del sujeto social, ya que media el proceso de adquisición de conocimientos y 
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desarrollo de habilidades y competencias que el sujeto necesita para vivir y relacionarse en el 

sociedad. En esta relación, están en constante interacción con los artefactos tecnológicos, desde la 

simple tarea de cepillarse los dientes hasta la más compleja tarea de manejar la computadora. 

Por tanto, le corresponde al docente hacer uso de estos conocimientos tecnológicos en su 

formación inicial y continua, incorporándolos de las más variadas formas posibles, 

aprendiendo y apropiándose críticamente de las tecnologías, ya que son recursos y medios 

que facilitan la enseñanza, así como su aprendizaje y el de sus alumnos (Behrens, 2000, p. 

88).  

Para estos aspectos, el docente debe tener claro los objetivos cognitivos y pedagógicos del 

uso de las herramientas tecnológicas en sus clases. Nadie debe esperar que el docente sea experto 

en tecnología, pero debe conocer la educación y pensar en enriquecer las experiencias de 

aprendizaje utilizando las TIC. Obteniendo visualizar la necesidad de calidad educativa relacionada 

con las tecnologías se afirma: 

Nunca he sido un ingenuo apreciador de la tecnología: no la dignifico, por un lado, ni la 

demonizo, por otro. . Por eso siempre he estado en paz para tratar con ella. No tengo dudas 

sobre el enorme potencial de estímulos y desafíos a la curiosidad que la tecnología pone al 

servicio de los niños y adolescentes de las llamadas clases sociales favorecidas (Freire, 

2004, p. 87). 

Sin embargo, debemos repensar la formación inicial de los docentes para actuar de manera 

competente, apuntando a una perspectiva transformadora del uso de las TIC en la educación. 

Además de reflexionar sobre las posibilidades, planes y circunstancias de las clases, para 

poder insertar los medios y llevar a cabo una revolución en las formas de enseñar. Además de 

cambiar los viejos paradigmas convencionales, ya que no repasamos la docencia con la 

modernidad, ni podemos transformar lo esencial en secundario. Podemos promover una 

transformación y expansión de las formas de enseñar y aprender para ser coherentes con las 

necesidades de la sociedad en cada momento. 

A la vista de estos aspectos presentados sobre la necesidad de esta formación docente 

tecnológica, también es de destacar que las tecnologías han redimensionado el espacio del aula, ya 
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que modifica los procedimientos que realizan los alumnos y docentes en las aulas y también 

porque modifica el propio espacio físico. 

Existen tres tipos de fallas en los cursos que pretenden preparar a los docentes para el uso 

de computadoras en las escuelas: 

Falla a propósito, ya que no muestra por qué deben usarse las tecnologías, sino 

simplemente que debe adquirirse. Fallo de método, ya que solo enseñan la cuestión técnica, 

no su uso pedagógico, y el fallo de sentido, ya que al final solo ven que la formación se 

llevó a cabo, pero el uso no refleja sus implicaciones en el proceso educativo (Mora, 2002, 

p. 43). 

Hay cursos que no favorecen la experiencia real de cómo utilizar las herramientas 

tecnológicas, utilizando solo conferencias, explicando cómo manejarlas. No enfrentarse al profesor 

para llevar a la práctica la teoría que se está estudiando. Y así, como dice Silva (2020) “los futuros 

profesores a menudo abandonan los cursos de formación con una falta teórica y práctica de este 

conocimiento tecnológico” (p. 2). Por lo cual son necesarias las actualizaciones en las 

capacitaciones, sobre todo en el uso de herramientas tecnológicas.  

Teniendo en cuenta estos comentarios, nos damos cuenta de que los docentes deben ser 

conscientes de su rol en ayudar a sus estudiantes a interpretar los datos y la información que las 

tecnologías ponen a disposición, para poder llevar a cabo una mediación pedagógica, donde 

puedan utilizar estrategias convencionales combinadas con nuevas tecnologías, como la 

informática, utilizando técnicas y equipos que permiten analizar problemas, generar soluciones 

basadas en el diálogo y favorecer la dinámica de grupo. 

En este contexto, el uso adecuado de las TIC es una nueva exigencia de la sociedad, donde 

el mercado laboral también requiere este dominio tecnológico y la escuela no puede soportar la 

segregación y el analfabetismo tecnológico, sino que debe equipar al equipo educativo para buscar 

una conciencia crítica y adecuación de las herramientas para fines pedagógicos. Sin embargo, este 

proceso de integración y dominio del docente con estas herramientas tecnológicas se da de forma 

paulatina y a largo plazo, como se afirma: 
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Los estudios realizados por Apple Computer Corporation muestran que incluso cuando los 

maestros tienen fácil acceso a las computadoras y la capacitación suficiente, les toma al 

menos tres años para que se sientan cómodos usando computadoras y comiencen a pensar 

instintivamente sobre cómo aprovechar las computadoras en sus clases  (Kenski, 2010, p. 

79). 

Cabe recordar que la sociedad ya no acepta la escuela, que aún persiste en seguir 

paradigmas tradicionales, centrados en la repetición, en la memorización de información muchas 

veces sin sentido para el alumno. Se busca un concepto didáctico humanizador, involucrado con la 

investigación, que permita al alumno construir, reconstruir y apropiarse de nuevos conocimientos. 

Por tanto, se necesita un profesor que también tenga este nuevo perfil. Eso instiga este 

posicionamiento crítico de los estudiantes para la reflexión, el cuestionamiento y la toma de 

decisiones.  

 

3.2  La Pandemia en la educación inicial   

En el contexto de la pandemia en la parte educativa consideramos una gran 

problemática en el aprendizaje, sobre todo en la inicial. Ribeiro (2020) indica que es 

necesario pensar en la educación inicial no solo como preparatorio de la primaria, sino 

reafirmando sus concepciones de construir caminos coherentes para su inserción en el 

contexto virtual. Desde la suspensión de las clases presenciales, en marzo de 2020, se ha 

podido observar un movimiento hacia la continuación del proceso de aprendizaje de la 

Educación Inicial. Para los niños de guardería (0 a 3 años), la mayoría de indicaciones son 

lectura de libros, juegos, juegos y canciones infantiles, bajo la orientación concreta de los 

cuidadores presentes en las instituciones, como la participación de los niños en la lectura, 

garantizando la calidad de lectura y presentación de modelos de lectura en voz alta.  
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Figura 5. Covid 19 en la educación inicial. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/aprendo-en-

casa 

Para los niños de Preescolar (4 y 5 años) se recomiendan actividades para fomentar 

la lectura de textos, dibujos, juegos, juegos, música infantil y algunas actividades digitales, 

donde el espacio se transforma en lugares de interacción y aprendizaje. Carvalho (2020) 

cree que en la Educación Inicial se necesita cuidados esmerados para ser responsable de la 

construcción inicial de un ser en formación, pero la Educación Inicial no siempre fue visto 

como una etapa inicial de la Educación Básica. En este sentido, la Educación Inicial 

consiste en actividades significativas y no en juegos sin sentido, donde la alegría juega un 

papel educativo y los estudiantes son capaces de diferenciar los juegos lúdicos de los 

simples juegos. 

De esta forma, se necesitan estrategias de aprendizaje que permitan la percepción 

de la formación de la personalidad en cada acto educativo. Wallon (1995) sostiene que la 

evolución del niño está impregnada de contrastes, asociaciones y asimilaciones en relación 

con el entorno en el que vive. Para él las reacciones, principalmente las reacciones 
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sociales, realizan la función de maduración necesaria en la asignatura y, por tanto, las 

actividades colectivas se suman eficazmente al aprendizaje mediante la construcción y 

deconstrucción del conocimiento a través de la interacción. Es decir, la educación a través 

del afecto es una preocupación básica dentro de cualquier propuesta curricular con una 

planificación consciente y adecuada. 

Se sostiene que la vida afectiva se constituye a partir de un intenso proceso de 

sensibilización. Wallon (1995) sostiene que el niño se siente atraído fácilmente por las 

personas que lo rodean y se vuelve sensible a los signos de disponibilidad de los demás en 

relación con él mismo. En este contexto, los estudiantes explican diferentes 

interpretaciones de las formas de actuar y hablar de los profesores, y la forma en que se 

marcan estos aspectos influye en la relación que se establece entre ellos y los contenidos 

en los que se involucran. 

A partir de la psicogenética Walloniana, Mahoney y Almeida (2005) 

conceptualizan “el afecto como la capacidad, la disposición del ser humano a ser afectado 

por el mundo externo / interno por sensaciones ligadas a tonos agradables o desagradables” 

(p. 19). En el transcurso de las relaciones, los vínculos afectivos se expanden y marcan el 

rumbo de su desarrollo y configuran la capacidad de ser. 

Según la teoría Walloniana, hay ocho aspectos que revelan la influencia de la 

afectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber: las formas en que el profesor 

ayuda a los estudiantes; formas de hablar con los estudiantes; las actividades propuestas; 

aprendizaje que va más allá del contenido; formas de corregir y evaluar; el impacto en la 

relación estudiante-objeto de conocimiento; la relación del profesor con el objeto de 

conocimiento y los sentimientos y percepciones del alumno en relación con el profesor. 

En los niños de Educación inicial en la concepción que defiende Wallon, que 

suelen tener entre 3 y 6 años, predomina el dominio afectivo y para ellos: 
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La relación afectiva que establece en cada momento con cada acontecimiento de su 

universo prevalece sobre el pensamiento y determina positiva o negativamente las 

características que atribuye a los objetos, personas o situaciones que trata. Si bien 

sabe que las cosas, las personas y los eventos tienen una individualidad estable, su 

comprensión de ellos está directamente relacionada con sus vivencias emocionales 

(Wallon, 1971, p. 51). 

Según Wallon (1971), en el campo cognitivo, cada etapa se integra con la anterior y 

provoca la asimilación de conocimientos, a través de la interacción del niño y el entorno en 

el que se inserta. Es correcto decir que el desarrollo cognitivo, para que madure, requiere 

diversas experiencias y formas. Así, la afectividad puede interferir en estas relaciones, ya 

que están presentes en el desarrollo humano y son responsables de una influencia positiva 

en la formación de la cognición. En el caso de los niños, dado que la afectividad 

proporciona un mejor aprendizaje, es necesario que los individuos se sientan acogidos en 

el entorno de aprendizaje. 

Al defender el aporte de la educación a distancia a la democratización de la 

educación, Norberg (2011) enfatiza que el rol de la afectividad recibe algunos matices 

diferentes en esta modalidad, llamando la atención sobre la importancia de construir una 

arquitectura pedagógica capaz de permitir su uso pleno. Un aspecto fundamental a 

considerar en el proceso es la existencia de afectividad en las interacciones dentro del 

entorno virtual. 

El aislamiento del niño puede ser una influencia negativa en su desarrollo, porque 

el desarrollo del niño apunta a reflejos naturales, principalmente en el campo social, pero 

aumenta la asimilación de los procesos psicológicos más complejos que se incorporan en 

su formación a medida que aumenta su relación y contacto con los adultos. Por ello, es 
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necesario que el niño se inserte en un entorno armonioso y que, de forma interesante y 

espontánea, estimule su aprendizaje. 

El distanciamiento social impuesto a la Educación Infantil durante la pandemia 

también está relacionado con el poder de contagio de las emociones, presente en la teoría 

Walloniana. Para Wallon (1971) las relaciones entre adultos y niños permiten la 

propagación de estas emociones y el contagio emocional en todos los involucrados. 

En la educación a distancia se destaca el tema de la calidad del vínculo afectivo que 

se establece entre el docente y el alumno en los entornos virtuales, que puede influir en la 

permanencia / deserción de estos estudiantes, así como en la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Las partes del todo que involucran la educación a distancia son precarias, ya que no 

cumplen con los requisitos formales en torno al proyecto pedagógico que no está 

inspirando acciones y mostrando poca representación del hacer y el pensamiento de los 

educadores, considerando que la mayoría de la población carece de recursos tecnológicos. 

El autor también argumenta que la escuela está en contra de lo que muchos defienden, ya 

que la era de la información y la educación no pueden seguir siendo parte de esta 

aclamación indebida. 

Existe una cierta necesidad urgente de revisión y adecuación del modelo educativo 

actualmente implementado con el uso de tecnología que permita nuevos formatos, ya que 

los mismos recursos que permiten la continuidad del aprendizaje pueden ser utilizados 

para promover una trayectoria educativa más asertiva. Identifica la necesidad de buscar 

nuevos formatos tecnológicos, así como una formación docente competente e intensa y 

modelos de enseñanza híbridos (remoto + aula) capaces de unir lo mejor de ambos mundos 

tanto para educadores como para estudiantes. 
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Se afirma que existe una alternativa para integrar la práctica escolar y el uso de los 

medios digitales de manera contextualizada y significativa, en lugar de acciones 

fragmentadas y mecánicas que pueden parecer sin sentido para los niños. 

 

3.3  La familia en la educación inicial en tiempos de Covid 

La familia y la escuela, entendidas como instituciones sociales, comparten la 

educación de los niños, pero con objetivos y funciones diferentes. A lo largo del tiempo, la 

familia ha mostrado cambios en cuanto a su composición y estructura, así como la 

reconfiguración de aspectos culturales que actúan en la constitución de las relaciones que 

se establecen entre los miembros de la familia y su entorno. Con menos hijos, el entorno 

familiar se ha vuelto más privado y los lazos afectivos también se restringen a la 

convivencia y los intercambios dentro del hogar o con pocos familiares cercanos (Hintz, 

2001) adquieren nuevos contornos. Además de estos temas, las residencias en las ciudades 

se encuentran hacinadas, con poco espacio libre para juegos, dejando solo el ambiente 

cerrado de departamentos o casas, chozas y callejones en los asentamientos humanos, para 

el juego solitario, generalmente acompañado de tecnología. 

Los cambios en la constitución de la unidad familiar a lo largo del tiempo están 

vinculados a hechos históricos, políticos, sociales, culturales y educativos. La escuela es 

vista como una parte importante en la vida de los sujetos y, en este sentido, Castro (2009) 

señala la interacción entre familia y escuela que se promueve cuando el niño ingresa al 

sistema educativo y las relaciones que se establecen entre miembros de la familia y 

comunidad escolar: La relación entre escuela y familia está presente, de manera 

obligatoria, desde el momento en que el niño se matricula en el establecimiento educativo. 

Directa o indirectamente, esta relación permanece viva y activa en la intimidad del aula.  
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Figura 6. La familia en la educación inicial. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/aprendo-en-casa 

 

Actualmente, con la situación de la pandemia, las familias han comenzado a 

convivir con los niños a diario y los docentes se encuentran limitados, aislados y 

rehaciéndose con sus tareas profesionales. Tanto el contexto familiar como el entorno 

educativo formal están llenos de tensiones e incertidumbres con respecto a referencias 

sobre la educación de los niños pequeños, Campos (2020) reflexiona sobre la situación de 

la pandemia COVID 19 en el mundo, demostrando preocupación por la configuración 

actual y el retorno a las actividades escolares, que exigirán que las escuelas y guarderías 

planifiquen actividades y acciones que contemplen y respeten los derechos fundamentales 

de los niños, las familias y los maestros. 

En este momento de distanciamiento social, es necesario entender que los niños son 

sujetos que producen sentidos y significados sobre el mundo. De esta manera, entendemos 

que todas y cada una de las recomendaciones a las familias pueden estar dirigidas a adultos 

y niños para relacionarse de manera afectiva, basada en la escucha atenta y el diálogo, y 
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que, sobre todo, les permitan producir conocimientos sobre las vivencias que viven durante 

el distanciamiento social. 

En una vida diaria marcada por la ausencia física de los niños en las instituciones, 

las familias están llamadas a monitorear y organizar las tareas que deben realizar sus hijos 

en este período de aislamiento. Muchos tutores de los niños continúan trabajando, y este 

seguimiento, cuando es posible, lo hacen otros miembros de la familia o por la noche, 

después de la jornada laboral, creando un ambiente estresante y agotador para todos los 

involucrados. Las diferencias y desigualdades sociales revelan que la pandemia no es igual 

para todos, y que la familia y la escuela no fueron preparadas para reorganizar sus formas 

de actuación con la niñez y esto ha requerido mucho esfuerzo, con impactos para 

profesionales, padres e hijos. 

Considerar a la familia como mediadora pedagógica para el pleno desarrollo de los 

niños, dada la desigualdad social, los sobrecarga y les falta el respeto a su realidad, ya que 

muchas de estas familias ni siquiera cuentan con las condiciones básicas para mantener 

una vida digna, ni siquiera un repertorio didáctico-pedagógico alineado con la edad 

específica de los bebés y niños pequeños. Asimismo, esta medida caracteriza erróneamente 

la acción pedagógica de los profesionales de la educación infantil, quienes cuentan con una 

formación específica que les permite actuar intencionalmente en los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de manera integral. Así, cualquier propuesta que permita la 

legitimación de acciones educativas (educación en el hogar, educación a distancia, 

adopción de sistemas de folletos, entre otras) que refuercen aún más las desigualdades 

sociales y educativas entre los niños y sus familias debe evitarse a toda costa. 

Las actividades realizadas a distancia parecen minimizar los supuestos perjuicios 

del campo educativo, sin embargo, especialmente para los niños pequeños, se revelan 

como alternativas inviables, que no contemplan las especificidades de trabajar con este 
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grupo etario y las exigencias de su desarrollo. A menudo, las actividades desencadenadas 

por las familias para ser realizadas con los niños se vuelven incomprensibles y artificiales, 

sin darse cuenta del niño real en los diferentes contextos de la vida. 

A distancia, la familia se ve afectada y puede comenzar a ejercer una acción 

disciplinaria extensiva sobre sus miembros, pero de una manera más incisiva sobre los 

niños, es decir, con la situación de pandemia, el control sobre el comportamiento de los 

niños durante el desempeño de las actividades escolares fue trasladado al entorno familiar 

que comienza a ejercer una fiscalización normativa sobre la vida de los niños. 

El control de la infancia se maximiza a través de la intervención familiar, ya que 

los padres son los responsables directos de responder a las demandas de las instituciones y 

acaban exigiendo producciones e imponiendo rutinas muy restrictivas a los niños. La 

educación infantil, en este escenario y la forma en que se ha practicado, se acaba perdiendo 

de su identidad que pasa de una lógica de interacción social y afectiva a una racionalidad 

productivista y controladora, que en cierta medida ya se practicaba en contextos educativos 

institucionalizados. 

Esta relación niño-familia puede establecerse de manera diferente a las realidades 

de personas que pueden adherirse al aislamiento social de aquellos a quienes no se les 

concede este derecho. Para las familias capaces de restringir sus actividades económicas y 

sociales, este momento puede fomentar lazos familiares más estrechos, lazos emocionales 

y el diálogo. Sin embargo, incluso en estas condiciones que motivan el estar juntos, pueden 

producirse turbulencias en estos vínculos, debilitados por la infinidad de exigencias 

escolares y obligaciones familiares. 

Por otro lado, para una parte importante de la sociedad en la que los padres 

necesitan estar fuera de casa, el cuidado y la educación de sus hijos se delegan en terceros. 

Como el cuidado de los niños es históricamente tarea de las madres y ante la falta de 
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condiciones para pagar a alguien para que las acompañe, una parte de ellas se ve obligada 

a llevar a sus hijos al trabajo, con consecuencias diversas y en ocasiones catastróficas que 

atentan contra la vida de los niños. 

Otro sujeto involucrado en las prácticas es el docente, ya que se transforma en un 

agente operativo de las formas de gobierno de los cuerpos y mentes de los niños, cuyo 

control se realiza a distancia. Coaccionado por un sistema político de dominación 

característico del poder disciplinario, el docente también se ve impulsado a gestionar las 

actividades de manera similar al sistema fabril, haciendo uso de la tecnología que llega a 

un número significativo de niños y familias. Así, el docente se ve envuelto por una 

sobrecarga de trabajo, y actuando desde casa, se ve obligado a transformar sus 

intervenciones y adaptarlas al entorno virtual, sin siquiera tener formación y preparación 

para ello. 

En la crisis agudizada por la pandemia, se intensificó un discurso basado en el 

concepto de desempleo estructural y amenazante, capaz de asustar a los profesionales de la 

educación, a quienes se les pedía que abordaran estas nuevas formas de existir y de 

enseñar. 

Limitadas a la interacción a distancia, muchas veces ocupan el tiempo de los niños 

con actividades que conllevan racionalidades comprometidas con proyectos de 

constitución de sujetos controlados, ya que se anula el espacio para el pensamiento, para la 

creación. Como nos recuerda Ostetto (2011), hojas y folletos fotocopiados completos, 

cortar, pegar, entre otras acciones que se siguen desarrollando con los niños, puede 

promover un cierto entrenamiento en la motricidad, pero de ninguna manera producir 

impactos significativos y cualitativos en el desarrollo infantil. 

El docente, ante esta nueva y compleja situación y las demandas impuestas, corre el 

riesgo de ignorar el presente para enfocarse en el futuro, como ya se estaba haciendo en 
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muchos contextos. Las instituciones, basadas en referencias dirigidas a los niños y sus 

familias, continúan robándoles el tiempo de su niñez a los niños. Según Tonucci (2020), el 

encierro ha demostrado, aún más, que la escuela en estos términos no funciona. 

Así, salvo contadas excepciones, las actividades enviadas están ancladas en la 

reproducción de metodologías inadecuadas que ahora (desde la distancia) generan más 

problemas. La repetición, realización, conexión de ejercicios, con respuestas previas que 

indiquen hacia dónde debe ir el niño, ignorando el descubrimiento, los diferentes caminos 

y perspectivas que habría que valorar.  

El intento de reproducir los espacios y prácticas escolares practicados en la escuela 

y trasladados a entornos familiares modula las asignaturas, anula posibilidades de 

encuentro entre padres e hijos y refuerza la perspectiva de contenido de la Educación 

Infantil. La preocupación por optimizar el tiempo, con prueba en el papel de la producción 

infantil, anula el poder creativo palpitante en las experiencias afectivas y de participación 

efectiva. Este cruce en el camino del conocimiento de los niños está plagado de 

incertidumbre y desánimo, agravado por la falta de orientación y posicionamiento del 

gobierno. La preocupación se reduce a pensar cuándo será posible retomar las actividades 

en persona y cómo se hará, pero lo que realmente se ha hecho con los niños en estos 

tiempos no está siendo objeto de reflexión crítica, ya que no basta con enviar actividades, 

grabar videos, se trata de fortalecer los lazos, escuchar las dificultades que viven las 

familias, ayudarlas a sobrellevarlas, comprender cómo viven los niños en ausencia de la 

escuela. 

En un escenario de incertidumbre con respecto al problema de la pandemia 

COVID-19, todos estamos tratando de sobrevivir, pero esto nos ha costado sufrimiento 

mental. Para los docentes predomina la necesidad de reinventar la docencia, que 

necesariamente debe pasar por el apoyo y la formación institucional. Para los padres, los 
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intentos de monitorear las actividades escolares requieren paciencia y dedicación, pero 

también la claridad de que su rol no reemplaza al de los profesionales de la educación. 

Para los niños pequeños, el contexto de encierro les priva de la interacción con otros niños, 

la exploración de espacios externos, aspectos esenciales y determinantes de su desarrollo. 

Hemos aprendido que las instituciones educativas tienen un papel único, esencial y 

diferenciado en la constitución humana, que no puede ser reemplazado por ninguna otra 

forma de contacto o trabajo a distancia, bajo pena de comprometer los derechos de los 

niños.  

 

3.4 Principales herramientas tecnológicas en la educación inicial  

La tecnología ya es una presencia común en la vida diaria de los niños. El uso de 

computadoras y dispositivos móviles comienza cada vez más temprano, ya sea para jugar, 

entretenerse o comunicarse. Los estudiantes de hoy son parte de una generación conectada 

al mundo digital. En este contexto, la inserción de herramientas tecnológicas en el entorno 

escolar potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje, asegurando prácticas pedagógicas 

más interactivas y dinámicas.  

En Educación Infantil  esto no es diferente. El uso de la tecnología como aliado en 

el proceso educativo fomenta el desarrollo de habilidades que son importantes para el 

crecimiento de los más pequeños. 

Existen varias posibilidades para utilizar la tecnología en la educación inicial, para 

ayudar a aplicar estos recursos en el aula, enumeramos a continuación algunas alternativas 

sobre cómo insertarlos en el aprendizaje de los niños.  

3.4.1  Uso de juegos para aprendizajes específicos.  

Las prácticas pedagógicas de la Educación Infantil deben centrarse en 

las interacciones y el juego. Adecuado a este principio, el uso de juegos estimula de forma 
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lúdica y creativa ciertos aprendizajes específicos. Algunas prácticas  activan la 

coordinación motora y el razonamiento lógico.   

 

 

Figura 7. Herramientas en la educación inicial. Fuente: Recuperado de https://www.google.com/aprendo-en-casa 

 

Pero, además del potencial cognitivo, hacer uso de la gamificación también 

fomenta el desarrollo de habilidades y habilidades socioemocionales. Interacción, 

colaboración, empatía, pensamiento crítico, resiliencia y curiosidad son algunas de las 

habilidades socioemocionales que van más allá de la apropiación de información y 

aseguran una formación integral y activa de los estudiantes.   

 

3.4.2  Lecturas en línea. 

Se puede acceder de forma virtual a los clásicos libros de literatura infantil o las 

divertidas historietas. Esta  experiencia de lectura online, además de ofrecer una 

experiencia interactiva e interesante, fomenta el hábito y el gusto por la lectura, ya que el 

niño percibe la tecnología como una aliada en este proceso.  
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El educador puede leer colectivamente con la clase a través del recurso digital y 

luego alentar a los niños a buscar nuevos títulos e interactuar con el dispositivo. Esta 

práctica está entrelazada con los derechos de aprendizaje y desarrollo en educación inicial. 

Estas experiencias, situaciones y experiencias concretas aseguran el derecho de 

explotación en sus diversas modalidades.  

 

3.4.3 Proyección y producción de películas. 

La presentación de videos para que los estudiantes puedan comprender mejor el 

contenido ya es una práctica común en las escuelas. El lenguaje audiovisual es bastante 

atractivo para los niños y los videos cortos, por ejemplo, pueden divertirse y orientar 

iniciativas educativas.  

Sin embargo, la producción de películas a través de recursos tecnológicos 

accesibles, como los teléfonos móviles, por ejemplo, también puede ser una actividad que 

estimule el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa y creativa. La producción de 

un cortometraje asegura a los niños el trabajo colaborativo y el uso de varios idiomas. Los 

niños pueden crear juntos el guion corto, y el escenario y los personajes pueden tomar 

forma a través de la plastilina.  

 

3.4.4 Explora los sonidos.  

La tecnología también permite a los niños explorar sonidos, con estimulación 

auditiva y el descubrimiento y reconocimiento de sonidos y ritmos. A través de equipos de 

grabación y reproducción de sonidos -que puede ser el propio teléfono celular-, los 

estudiantes pueden grabar y luego reconocer los sonidos de la naturaleza y de sus propios 

cuerpos. Otra posibilidad de utilizar esta tecnología en el aula es permitir que el niño tenga 
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contacto con culturas de diferentes partes del mundo en base a la musicalidad y ritmos de 

cada región.  

 

3.4.5  Muro virtual.  

El mural del aula puede tomar formato digital. Sin embargo, tomar una foto y 

publicarla en un entorno virtual no es suficiente. La propuesta es que, de la mano del 

profesor, este espacio sea trabajado por los propios niños, quienes registrarán las ideas 

discutidas en el aula, las actividades realizadas y los descubrimientos del grupo. 

Este mural virtual  se puede crear utilizando herramientas gratuitas para la creación 

de blogs, por ejemplo, o incluso comunidades cerradas en las redes sociales. El espacio 

colaborativo permite explorar diferentes prácticas lingüísticas (como texto, foto, audio y 

video) dentro de la intencionalidad educativa. Además, el mural puede ser accesible a los 

padres y tutores, lo que  permite la interacción y la participación; o incluso tener contenido 

complementario para ser explorado con familias fuera del entorno escolar.   
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Conclusiones. 

 

Concluimos manifestando que, a pesar de los cambios repentinamente impuestos a 

toda la educación mundial, en particular a la Educación Infantil, existe una pérdida a 

cobrar a los estudiantes en el futuro, la educación a distancia daño el aprendizaje, ya que la 

distancia no permite la afectividad necesaria para identificar las dificultades de 

aprendizaje, más de lo que puede desarrollar una mayor necesidad de medios tecnológicos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Fue posible determinar a través de investigaciones e informes sobre la situación de 

la educación, que hubo aprendizaje solo para los estudiantes donde los padres o la familia 

son participativos, porque el estudiante con el que la familia no interactúa, no es posible 

saber si están aprendiendo. 

Sin embargo, los estudios remotos a través de la pandemia, tuvieron puntos 

positivos y negativos, uno de los puntos positivos es que se requirió que el docente 

innovara y comenzara a actualizarse a las nuevas tecnologías para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. Se encuentran varios puntos negativos, siendo el principal en la 

educación infantil, en el que el alumno depende de la presencia y apoyo del adulto en la 

realización de las actividades, y este adulto, en el momento de la clase a disposición del 

alumno, está trabajando fuera de casa, dentro de este escenario el estudiante pierde la 

rutina. 

Además, existen otras dificultades aún mayores, que son las familias analfabetas 

que no pueden ayudar a los estudiantes a realizar las actividades propuestas y también la 

falta de acceso a internet, donde están restringidas a los menos afortunados. 

Y según los estudios de Wallon, demuestran que el niño insertado en educación 

inicial tiene una necesidad de interacción y afecto con los adultos involucrados en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo, especialmente los educadores. La 

distancia provocada por el cierre de escuelas como consecuencia de la pandemia provoca 

también una ausencia de afectividad defendida por la teoría Walloniana que contribuye al 

desarrollo de los niños en varios ámbitos. 

Finalmente, también se concluye que, a pesar del aparato legal que permitió la 

enseñanza a distancia para la Educación Infantil, es necesario pensar en acciones que 

contribuyan al involucramiento de estos estudiantes en un futuro cercano al proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya instalado y que se acerque lo más posible al Proyecto Nacional 

de Educación propuesto para la modalidad. 
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