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Resumen 

 

 Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no habían sido incorporadas 

a la educación inicial de la misma forma que en otros niveles educativos, dado que se considera 

que son herramientas poco aptas para la educación inicial. Concretamente, los padres de familia 

y profesores manifiestan desconocimiento sobre el desarrollo de las dimensiones sociales y 

emocionales del niño a través de las computadoras, dado que no es claro hasta qué punto el 

contacto con estas genere beneficios en la relación que tienen los niños con su entorno. 

Asimismo, el inicio de la pandemia supuso la inclusión de las TIC en la educación inicial, 

logrando que muchas familias a nivel mundial optaran por la educación virtual sin importar si 

están o no de acuerdo con su inclusión.  

Por lo anterior, el presente estudio analizó 13 entrevistas semiestructuradas realizadas a 

padres de familia y profesores que son usuarios de la plataforma Aprendiendo de AeioTU. Se 

implementaron tres ciclos de análisis: Codificación inicial, codificación axial y análisis teórico. 

Los resultaron evidenciaron cambios de percepciones sobre la inclusión de las TIC en educación 

inicial, lo cual supone una transformación en la manera como se relacionan y vinculan las nuevas 

tecnologías en las prácticas actuales de formación para los niños en la primera infancia.  

 

 Palabras clave: TIC (tecnologías de la información y la comunicación), percepciones de 

padres y profesoras, Covid-19, plataforma Aprendiendo.  
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Abstract 

 

Information and communication technologies (ICT) has not been incorporated into early 

education in the same way as in other educational levels, given that they are unsuitable tools for 

early childhood. Specifically, parents and teachers manifest ignorance about the development of 

the child's social and emotional dimensions through a computer, since is not clear until what  

point the contact with them generates benefits in the relationship that the children have with their 

environment. Likewise, the beginning of the pandemic meant the inclusion of ICTs in early 

education, making many families around the world opt for virtual education, regardless of 

whether or not they agree with its inclusion. Therefore, this study analyzed thirteen semi-

structured interviews carried out with parents and teachers who are users of the Learning 

platform of AeioTU. Three cycles of analysis were implemented: initial coding, axial coding, and 

theoretical analysis. The results showed changes in perceptions about the inclusion of ICT in 

early education, which implies a transformation in the way in which new technologies are related 

and linked with current education practices in early childhood. 

 

 Keywords: ICT (information and communication technologies), parents and teachers 

perceptions, Covid-19, Learning platform. 
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Introducción  

 

 Por décadas, la educación giró en torno a las interacciones en el aula de clases. Con la 

llegada de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) el sector educativo 

experimentó cambios y una expansión histórica, dado que las nuevas tecnologías “se utilizan 

para mejorar la creatividad, la interacción y el acceso al conocimiento” (Phutela & Dwivedi, 

2019, p.2) mientras los estudiantes aprenden conforme a su propio ritmo aprovechando 

oportunidades para impulsar el aprendizaje más allá del aula.  Pese a lo anterior, las TIC no han 

sido incorporadas en la educación inicial de la misma forma que en otros niveles educativos, 

dado que se consideran como herramientas poco aptas para ese nivel de la educación. 

Concretamente, los padres manifiestan desconocimiento y desconfianza sobre el desarrollo de las 

dimensiones sociales y emocionales del niño a través de una computadora, dado que no 

evidencian que genere beneficios en la relación que tienen con su entorno (Hatzigianni & 

Margetts, 2014). 

 De otra parte, la UNESCO (2019) ha comprobado cómo las nuevas tecnologías brindan 

nuevas funciones, pedagogías y métodos a los maestros en su aula de clases. Allí, ellos deben 

reflejar habilidad a la hora de articular la tecnología y la pedagogía de manera innovadora, que 

incite al aprendizaje como una actividad social. Frente a esto Preradovic, Lešin y Šagud (2016) 

señalan cómo la tecnología también está en función de los niños, pues esta les ayuda a visualizar 

conceptos difíciles y a aprender a través de la acción al brindarles la oportunidad de crear y 

explorar. Así, contrario de lo que muchos afirman, la tecnología permite ser integrada con otras 

actividades dirigidas a la primera infancia, que proporciona oportunidades para la interacción 

social. Esto debido a que las tecnologías hacen parte de la vida social, cultural y personal del 
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niño contemporáneo, además de contribuir a las ecologías del aprendizaje (Dong, Cao, & Li, 

2020). Entonces, al estar constantemente expuesto a la tecnología, es posible que esta cumpla un 

rol moderador en el desarrollo de las habilidades y competencias del niño.  

 No obstante, este cambio no radica únicamente en la educación inicial, sino que atañe a 

todos los frentes de la educación. La actual crisis sanitaria por el COVID-19 ha hecho 

reconsiderar el rol de las TIC para la educación pues obligó a replantear las dinámicas 

pedagógicas que tenían lugar en los salones de clases. En ese sentido, en el último año las TIC se 

convirtieron en el tercer maestro, al facilitar rutinas y métodos de enseñanza y aprendizaje 

alternativos, como respuesta a las necesidades del aislamiento social por el Covid-19. Así, las 

TIC “han generado y seguirán promoviendo cambios en el ámbito educativo, ya que puede 

convertirse en una herramienta muy potente que docentes y directivos pueden usar para mejorar 

la calidad de los aprendizajes al enriquecer los ambientes de enseñanza” (Fuentes, 2020, p.93). 

En consecuencia, las TIC han sido vistas en el último año como una herramienta para facilitar a 

los niños, familias y educadores nuevas maneras de aprender y comunicarse entre ellos. Por 

ejemplo, un estudio realizado por Martin (2020) enfatizó el papel de las redes sociales y las TIC 

como respuesta al aislamiento por COVID-19. Allí se mostró cómo muchas instituciones optaron 

por el aprendizaje interactivo, apoyándose en plataformas virtuales, correo electrónico y 

herramientas de videollamadas como Zoom, Meet, WhatsApp, Teams, blogs, entre otras. Lo 

anterior, enfatiza la importancia de las TIC en la educación durante la pandemia, ya que de una 

forma u otra estas herramientas y otras más permiten mitigar las condiciones socioeducativas que 

actualmente el mundo entero está viviendo.  



                                                                    8 

En este orden de ideas, la presente investigación busca comprender las percepciones de 

los padres y profesores que hacen uso de la plataforma “Aprendiendo” de AeioTU sobre las TIC 

en primera infancia. Los resultados de este estudio permitirán mapear las ideas que los distintos 

protagonistas del aprendizaje tienen, con el fin de generar en un futuro un plan de capacitación a 

padres que les brinde las habilidades para acompañar a sus hijos en el descubrimiento de lo que 

Dong, Cao & Li (2020) llaman mundo de vida multimodal. Al acudir a los padres que hacen uso 

de la plataforma se puede comprender a fondo las razones por las cuales la usan en medio de la 

pandemia que generó el COVID-19, dado el contenido y público al cual atienden, y las 

necesidades educativas de sus hijos en el contexto actual.  

 Finalmente, se busca que esta investigación también aporte en cuatro frentes: a la 

educación, a AeioTU como organización, a las familias y a la investigadora desde su práctica 

pedagógica. En primer lugar, a la educación, al poder conocer las percepciones que tienen los 

diferentes actores educativos (padres y profesores), identificando qué les preocupa y así poder 

diseñar un plan de trabajo basado en sus ideas, que oriente de manera responsable la inclusión de 

las TIC para el desarrollo de los niños en tiempos de educación virtual.  En cuanto a AeioTU, las 

percepciones de los padres de familia y las maestras se pueden usar para fortalecer la estrategia y 

el currículo durante la virtualidad. Tercero, es posible brindarles a las familias, una idea sobre 

cuáles son las percepciones que otros padres tienen sobre la inclusión de las TIC en la educación 

inicial y la forma en que estas pueden aportar a la educación de sus hijos en una época de 

educación no presencial. Asimismo, podrán identificar en el rastreo teórico los aportes que la 

tecnología brinda en el desarrollo de los niños, con el fin de conocer nuevas perspectivas sobre la 

educación que se pueden fomentar en casa. Por último, a la investigadora le permite asumir un 
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rol activo y reflexivo en el campo educativo/tecnológico, para repensar su papel en el espacio 

académico y evidenciar si las experiencias construidas en las aulas son pertinentes con las 

necesidades y deseos de las familias y maestras del contexto desde la presencialidad y 

virtualidad.  

  

Revisión de literatura  

 

En marzo de 2020, la epidemia causada por el COVID-19 fue declarada una pandemia. A 

partir de ese momento, Colombia y la mayor parte de países del mundo, establecieron el 

aislamiento social como una de las formas de mitigar los efectos de la pandemia. Esto generó 

cambios radicales en la relación con el entorno, y la necesidad de recurrir a nuevas maneras de 

comunicarse para continuar con los proyectos personales y académicos. Muchas instituciones del 

país y del mundo cerraron por tiempo indefinido sus puertas. Dicha situación ocasionó varias 

consecuencias a nivel social, económico y educativo. Se perdieron muchos puestos de trabajo, 

muchas empresas liquidaron, aumentó la desigualdad educativa, así como los casos de violencia 

familiar, depresión y deserción escolar.  

 Una de las mayores consecuencias que provocó la pandemia fue el cierre de las 

instituciones educativas, lo cual llevó a recurrir a diferentes TIC para dar continuidad al proceso 

formativo y a que muchos niños que vivían en zonas con poco acceso a la tecnología o con bajos 

recursos económicos interrumpieran su proceso formativo o dependieran de la educación remota. 

Adicionalmente, personas que no cuentan con un hogar, comunidades excluidas de manera 

regular, el colectivo migrante o personas con diversidad funcional, vieron sus procesos 

educativos limitados o seriamente afectados por la contingencia sanitaria (Berger, citado por 
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Muñoz, Hernández & Sánchez, 2020). A lo anterior se suma que las diferencias que siempre han 

existido entre el entorno público y el privado parecen haberse acentuado en la modalidad virtual. 

Por ejemplo, mientras en las instituciones privadas cuentan con plataformas que garantizan el 

acceso de todos los alumnos a videoconferencias, actividades y metodologías de educación 

virtual, las instituciones públicas deben recurrir a la entrega de guías en papel y al seguimiento 

telefónico y parte de su cronograma académico se ha dedicado a reforzar contenidos debido a 

que padres no cuentan con más apoyos para facilitar la continuidad de los procesos de 

aprendizaje (Bonilla, 2020). Esta realidad no exime a la primera infancia, la cual se vio 

enfrentada a retos adicionales para afrontar las demandas de una educación virtual, en especial si 

se consideran las necesidades particulares de los niños y niñas durante ese período de la vida y la 

imposibilidad para que ellos interactúen autónomamente con sus docentes a través de las TIC.  

Tradicionalmente las familias y educadores habían considerado que las TIC son 

herramientas poco aptas para la educación inicial y habían manifestado desconocimiento sobre el 

desarrollo de las dimensiones sociales y emocionales de los niños a través de una computadora, 

dado que no era claro que el contacto con las mismas generara beneficios en la relación que 

tienen con su entorno (Hatzigianni & Margetts, 2014). En consecuencia, los profesores no habían 

fomentado la inclusión de las TIC en sus dinámicas, por temor a impersonalizar la educación y 

formar personas distantes de su contexto social y cultural.  Entonces, se consideraba que las 

necesidades de orden social y emocional de los niños en educación inicial sólo se abordan y 

potencian en un ambiente social físico, donde varios sujetos compartan un mismo espacio y 

actividades (Lindahl & Folkesson, 2012). Por lo anterior, es importante analizar la relevancia de 

las TIC en educación inicial y conocer la percepción de un grupo de personas que han visto la 
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necesidad de adoptarlas en el contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 para dar 

continuidad, de manera virtual, a los procesos educativos de sus hijos en la primera infancia.  

 De igual forma, es necesario discutir cómo alternativas poco tradicionales facilitan el 

aprendizaje por parte de los niños y la didáctica, a fin de no convertir las TIC en el eje central 

sino en la herramienta de apoyo que genere diversos caminos para llegar al mismo objetivo. Esto 

resulta relevante si se considera cómo la vinculación de nuevas funciones, pedagogías y métodos 

por parte de los profesores en sus aulas de clases, pueden permitir enseñar de manera innovadora 

e incitar el aprendizaje como una actividad social (Unesco, 2019). En ese contexto se ha 

discutido el valor de poner al alcance de los niños las TIC, cuyo propósito es el de fomentar una 

escuela alfabetizada tecnológicamente que responda a la cuestión ciudadana. Se trata de la idea 

de “[…] una nueva forma de alfabetización […] considerado [la inclusión de las TIC] como un 

derecho esencial al currículo de cualquier institución del siglo XXI” (Siraj-Blatchford & 

Whitebread, 2003, p.1). Aunque la relevancia de las TIC para la educación y su rol en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños seguía siendo objeto de debate, la realidad 

impuesta por las medidas adoptadas ante el COVID-19 pusieron de manifiesto la necesidad no de 

analizar la pertinencia del uso de las TIC, sino de revisar la forma en que se incluyen y cómo 

transformar procesos pedagógicos para lograr la adaptación de padres, profesoras y niños a una 

nueva realidad educativa, mediada por la virtualidad.  

 Hay varias líneas de pensamiento que argumentan por qué las TIC deben ser incluidas en 

la educación inicial. Una de las razones son los aportes que brinda al niño desde una mirada 

integral. Para ello, Amante (2007) sostiene que la tecnología aporta a 3 dimensiones específicas. 

La primera es la lingüística, dado que propicia la producción del habla a partir de situaciones de 
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conflicto sociocognitivo (que se convierten en promotores de aprendizaje) y de representaciones 

simbólicas y desarrollos de alfabetización relacionados con la direccionalidad de la escritura y 

secuencialidad, entre otras. La segunda es la matemática, dado que desarrolla análisis geométrico 

y espacial, favoreciendo conceptos como la simetría, patrones, organización espacial, 

clasificación y pensamiento lógico. Por último, la exploración del medio, toda vez que permite 

acceder a personas, imágenes, sonidos e información de diversa índole que es poco accesible a 

causa de su fuente original.  

 Otro aspecto relevante del uso de TIC en la educación inicial alude a que estas favorecen 

la multialfabetización a partir de los distintos lenguajes del niño. Al ser este un lector de su 

mundo puede diseñar y comunicar el significado de su entorno de manera objetiva y clara. En 

ese sentido, la tecnología se convierte en un puente de comunicación entre el entorno y el niño, 

ya que el aprendizaje no es un proceso aislado sino un proceso eminentemente social (Coll, 

citado en Amante, 2007). Asimismo, porque al promover actividades desafiantes que respondan a 

la curiosidad, creatividad, juego y capacidad cognitiva por medio de las TIC, es posible mejorar 

la comprensión del entorno cultural y lingüístico (Abbott, Lachs & Williams, 2011).  

Un último punto para considerar en la discusión sobre la relevancia de las TIC en la educación 

inicial tiene que ver con la forma en que estas proponen nuevas maneras de acercarse al 

aprendizaje. Un caso puntual son las iniciativas que han tenido en Inglaterra al incorporar las 

habilidades de computación y pensamiento computacional desde una perspectiva curricular 

formal, incorporando la asignatura “Computing”. Allí se potencia en los niños una actitud 

indagadora, donde la ocurrencia de errores es tomada como una oportunidad de aprendizaje. Otro 

ejemplo, es la creación de Scratch, una plataforma visual de programación “por bloques” que 
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permite a los niños realizar sus propias historias de forma interactiva, animadas y apoyadas en 

simulaciones y un ambiente lúdico (Muñoz & González, 2019). 

 En síntesis, si bien la tecnología puede brindarle independencia al niño en sus procesos de 

aprendizaje, este también puede ser constituido como un actor activo de su propio aprendizaje, 

mediante la imaginación, creatividad e improvisación. Tal como lo exponen Nikolopoulou y 

Gialamas (2015): “A medida que los niños están expuestos a nuevas experiencias tecnológicas a 

diario, es probable que estas experiencias influyan en su competencia y habilidades para utilizar 

nuevas herramientas tecnológicas” (p.1). Esto indica que es necesario evaluar a mayor detalle la 

relevancia de las TIC en educación y, sobre todo, en educación inicial, con el fin de tomar 

provecho de las herramientas que el contexto ofrece en medio de la pandemia COVID-19, lo cual 

se abordará a continuación.  

 

TIC en educación  

 

 El ser humano es un ser tecnológico por naturaleza, aunque este no lo reconozca. Esto 

debido todo lo que compone su entorno es mediado por las TIC, en particular por los 

computadores personales, tablets, televisores, celulares e incluso objetos que usamos cotidianos, 

como la barra registradora de un supermercado, el sistema de navegación de los autos, los 

electrodomésticos o las plataformas de ubicación geográfica y sistemas de transporte público. 

Las tecnologías se convirtieron en un requisito para participar activamente en una sociedad que 

está en constante avance. La tecnología, en suma, tiene un gran efecto sobre los estilos de vida y 

sin ella muchas cosas que hace el ser humano no serían posibles actualmente.  
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 Antes de la pandemia las TIC no hacían parte de los métodos de enseñanza y aprendizaje 

en varias instituciones de educación inicial, y su uso se centraba en trabajos administrativos 

como informes, boletines o, en algunos casos puntuales, para complementar o respaldar los 

procesos tradicionales de enseñanza. Muchos estudios demostraron que esta realidad académica 

en varias instituciones radicaba en en su preocupación por los efectos negativos en la salud que 

genera el prolongado uso de computadoras, escepticismo sobre el uso de las TIC por parte de los 

niños más pequeños (primera infancia), poca comprensión pedagógica sobre la integración de las 

TIC en la práctica docente, la percepción de su uso como una amenaza para la comunicación real 

y otras actividades indispensables como el aprendizaje basado en el juego (Gialamas, Newman, 

& Hernwall citados por Dong, 2018).  

 Pese a lo anterior, las medidas tomadas a raíz del COVID-19 llevaron a replantear las TIC 

en educación inicial. Existe una mayor flexibilidad frente a su uso y comprensión de los niños 

más pequeños como individuos que hoy en día son más abiertos a las TIC, dada la relación 

cercana que estos tienen con las tecnologías desde casa bien sea con las tabletas, computadores, 

celulares o televisores (Dong, 2018). Aunque las TIC no eran un método del contexto formal, 

con la llegada del COVID-19 los jardines e instituciones infantiles las hicieron parte de su 

currículo.  

 Lo expuesto se debe a que la escuela es un puente de comunicación entre la cultura y el 

niño, promueve habilidades personales y profesionales que aumenta el desarrollo de un país 

(Prieto, citado por Hernández, 2017). En ese sentido, la escuela se convierte en el centro de 

operaciones del desarrollo, donde se integra en un solo espacio todo lo que compone al niño 

(familia, cultura, herencias, logros de aprendizaje, etc.) con el fin de conformar un sujeto 
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sensible a las condiciones y/o necesidades de su contexto. Ahora, es importante enunciar que si 

bien muchas instituciones han abordado las TIC en sus clases, otras instituciones no las han 

aprovechado totalmente, pues su inclusión no depende únicamente de si se realiza o no 

actividades con computadores en el aula, sino de un cambio de pensamiento y prácticas por parte 

de los maestros. Esto se debe a que el maestro es la extensión de nuevos modelos de 

comunicación y espacios de formación que generen debate, reflexión y aprendizaje, los cuales 

rompen con las barreras del tradicionalismo (Hernández, 2017, p. 345). 

 De esta manera, la invitación de muchos autores es aceptar las TIC junto a la literatura, la 

ciencia y la música, puesto que estas también ejecutan una representación cultural del contexto. 

Si bien no es tan sencilla de ver en el día a día, esto no le resta ubicuidad, ya que está siempre 

presente (Siraj-Blatchford & Whitebread, 2003). Por ello, para que su propósito sea aprovechado 

al máximo y estas sean adecuadas para el campo de la educación inicial, e inclusive adaptadas 

para distintas edades, se considera que las tecnologías deben cumplir ocho principios. El primero 

hace referencia a que las aplicaciones deben ser educativas. Es decir, deben tener claros sus 

objetivos de aprendizaje y ser aptos para el nivel de desarrollo del estudiante, ya que de esta 

manera no se perderá la motivación por el aprendizaje y fomentarán creatividad, autoexpresión y 

lenguaje. El segundo principio enfatiza en que se debe fomentar la colaboración. Es decir, se 

considera importante brindar situaciones en las que el conflicto pueda ser el detonador de 

múltiples soluciones construidas a partir del consenso y creatividad de los participantes. En 

tercer lugar está la integración a través de las TIC. Allí se deben involucrar prácticas establecidas 

por el ministerio de educación para cada edad, que hacen del currículo un tema relevante y con 

significado para cada estudiante. El cuarto principio tiene que ver con que el estudiante debe 
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tener el control. En otras palabras, permitir que el niño pueda proponer soluciones ante 

problemas que se planteen en los juegos, de modo que no exista una sola salida sino varias 

opciones de resolución. El quinto plantea que las TIC deben ser transparentes e intuitivas. Este 

principio sugiere que el estudiante este en la capacidad de navegar sólo por las TIC sin necesidad 

de realizar muchos clics para llegar a su destino, y que no sean complejas de entender. El sexto 

principio propone que las TIC no deben contener violencia o estereotipos. El séptimo, se indica 

la concientización sobre cuestiones de salud y seguridad. Es decir, las condiciones ergonómicas 

deben ser aptas para no influir en posibles daños de vista, túnel carpiano, sedentarismo, obesidad 

entre otros. Asimismo, se debe determinar un tiempo prudente de uso, para no caer en el error de 

exceder el tiempo básico. Por último, está la participación activa de los padres. Esto debe a que 

la comunicación entre el hogar y la escuela conduce a una mejor comprensión y actitudes 

positivas por parte de los maestros y padres. Esto es necesario, ya que contribuyen a la mejora 

del rendimiento académico de los niños (Siraj-Blatchford & Whitebread, 2003).  

 En este orden de ideas, es el maestro quien debe garantizar que la inclusión de las TIC sea 

adecuada, ya que con la aparición de los aparatos electrónicos surgieron nuevas maneras de 

compartir el aprendizaje y se debe respetar la manera cómo aprende cada uno y su ritmo de 

aprendizaje. Esto se debe a que el uso de las TIC dejó de estar centrado en el profesor para 

centrarse en el estudiante y sus necesidades. De esta manera, no se estará condicionado a un solo 

espacio para aprender, sino que desde cualquier lugar u horario el niño puede interactuar con el 

conocimiento (Assar, 2015, p.2).  

En conclusión, varios autores señalan la necesidad de que los profesores reevalúen sus 

propias creencias, experiencias y prácticas pedagógicas de enseñanza y evaluación, de tal forma 
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que sea posible replantear la manera en la que se genera el aprendizaje en el aula. El profesor es 

quien debe comprender de manera más amplia lo que se espera de la integración con las TIC, qué 

demandan y a su vez qué ofrecen, con el fin de mostrar apertura hacia su inclusión y aventurarse 

a nuevas maneras de cooperar y aprender en equipo, así estas no se alineen con las convenciones 

tradicionales. Esto sugiere la posibilidad de hacer de las TIC parte de la cotidianidad de los niños 

y reconocer que, en el contexto actual caracterizado por una crisis sanitaria, no se puede separar 

la educación de las TIC y mucho menos negar el apoyo que ellas brindan, ya que muchas 

innovaciones van de la mano de las tecnologías (Diaz Barriga citado por Hernández, 2017).   

 

Las TIC en la educación inicial  

 

 Debido al desarrollo y a los avances que día a día la sociedad promueve, es necesario 

reflexionar en torno a las TIC en la educación inicial, y a su aporte al aprendizaje y al desarrollo 

de los niños (Becker, citado por Toki & Pange, 2014). En este sentido, autores como Toki y 

Pange (2014) no sólo se han centrado en desarrollar el concepto de las TIC, sino también cómo a 

través de ellas la información llega de maneras más diversas y significativas al niño. Por 

ejemplo, transmitir conocimiento sobre la cultura, historia y hechos trascendentales para la 

sociedad a partir del Storytelling. Este promueve distintos caminos para ver, escuchar, leer, 

escribir, relatar y sobre todo tomar conciencia de la creatividad innata que todos los seres 

humanos poseen. Es el profesor quien debe aprender y sentir pasión al mismo tiempo inspirando 

el aprendizaje y la creatividad en los niños (Pelayo, citado por Toki & Pange, 2014).  Por lo 

tanto, pensar las TIC sólo desde el entretenimiento es limitado puesto que las TIC potencian la 

creatividad a partir de la dimensión artística, apoyándose en narración, imágenes y música. 



                                                                    18 

Adicionalmente, otros autores argumentan que las TIC pueden alfabetizar al niño a través del 

habla, la escucha, la lectura y escritura, al motivarles a componer un pensamiento o sentimiento 

que algo o alguien les genere (una habilidad más desde la sensibilidad) (Van Scoter & Boss, 

citado por Mishra & Joseph, 2012). Análogamente, desarrollan el pensamiento matemático, a 

través de la resolución de problemas y, finalmente, apoyan a los niños de diversas culturas o con 

necesidades especiales de aprendizaje a la adquisición de lenguajes no propios de sí mismos con 

imágenes y señales visuales.  

 Mishra y Joseph (2012) indican que es importante tener en cuenta las TIC, dado que todo 

lo que posee el ser humano es mediado por la tecnología y ofrecen tres razones por las cuales 

todo educador y padre de familia debe incluirlas. La primera de ellas es que Las TIC ya afectan a 

las personas y los entornos que rodean el aprendizaje de los niños pequeños, esto es, porque las 

tecnologías son un componente esencial del mundo físico y social de los niños. Es una parte 

importante de la vida privada y laboral de la mayoría de las personas, incluidas aquellas que 

apoyan el desarrollo de los pequeños, dado que las experiencias de educación inicial deben ser 

un reflejo del mundo que rodea al niño. La segunda razón tiene que ver con que las TIC ofrecen 

nuevas oportunidades para fortalecer muchos aspectos de la práctica en educación infantil tales 

como las experiencias de juego y aprendizaje, el desarrollo profesional de los profesores y la 

comunicación entre los centros de primera infancia, los padres y otras personas que hacen parte 

del entorno educativo del niño. Finalmente, la tercera razón alude a que las TIC desarrollan e 

integran las políticas, plan de estudios y la práctica de la educación en todo el sector educativo. 

Esto es, porque crea comunidad entre los mismos educadores e incrementa la participación de 
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padres y otras personas fuera de la escuela en la experiencia de aprendizaje escolar de los 

estudiantes (Mishra & Joseph, 2012).  

 No obstante, así como existen planteamientos sobre los aportes de las TIC en primera 

infancia, también se reconocen sus riesgos para los niños. Específicamente, Preradovic, Lešin & 

Šagud, (2016) indican que uno de los riesgos es el aislamiento y el comportamiento agresivo en 

los niños. Otro es el acceso a contenidos inadecuados (como material de origen sexual o violento 

que contenga estereotipos sociales, culturales o de género). Finalmente, también se enfatiza que 

las TIC a futuro terminarán desplazando actividades vitales en el niño como el juego, ya que, las 

computadoras no son apropiadas para aprender a través de sus cuerpos.  

 Ahora bien, para concebir un currículo en TIC que integre todas las oportunidades que 

brindan es importante comprender primero varios factores. Primero, no todos los maestros tienen 

el mismo nivel de formación, lo cual dificulta la adquisición de las tecnologías en su clase y 

pueden tener temores, falta de confianza y pocas habilidades para usar todo el potencial que 

tienen las tecnologías (Courtney, citado por Hayes & Whitebread, 2006). Segundo, partir de la 

idea que todos los entornos de educación son iguales. Aquí es importante reconocer que cada 

institución está conformada por personas con experiencias de vida y académicas diferentes. Por 

ello, proponen guiar a los niños a un aprender a aprender, donde con ayuda de las TIC se 

fortalece su capacidad metacognitiva, “[…] es decir, la capacidad de monitorear, evaluar, 

controlar y cambiar su forma de pensar y aprender” (Hayes & Whitebread, 2006, p. 157). De 

igual forma, enfatizan que nuestra sociedad debe centrarse en la comunicación y colaboración, 

creatividad, metacognición y otras habilidades cognitivas, puesto que estos son los constructos 

claves de un contexto TIC en educación infantil. Adicionalmente, los padres de familia deben 
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comprender que este no es un proceso que compete únicamente a la escuela, sino a todas las 

personas que hagan parte del entorno de los niños, ya que al no ahondar en estos aspectos o al no 

contar con suficiente interés en la función de las TIC en la educación inicial, la comprensión del 

desarrollo de los niños en el contexto histórico y social actual puede verse comprometida.  

 

La educación inicial en el contexto del COVID-19 

 

 A raíz del COVID-19, varios expertos en educación realizaron un estudio para determinar 

los retos que los profesores, padres y niños tuvieron que experimentar en este primer año de la 

pandemia. Muchos manifestaban problemas a nivel psicológico, social e incluso físico, dado 

aislamiento al cual se vieron condicionados. Para muchos, al ser privados de los estímulos 

sociales y cognitivos fuera de casa, se desencadenaron cambios en las conductas (sobre todo en 

los niños), sin contar las mamás en gestación que experimentaron dificultades para desarrollar su 

embarazo de forma natural y saludable (Yoshikawa et al., 2020). Estos problemas fueron 

sumados a otros tantos que el entorno educativo presentó, debido a los vacíos en el saber 

tecnológico. Varios profesores indicaron que había carencia de material didáctico y tecnológico, 

pues no sólo debían desarrollar sus clases en entornos virtuales, sino además establecer canales 

de comunicación funcionales en el contexto de la virtualidad (Samuelsson et al., 2020). 

A eso se unió el aumento de la ansiedad, tanto en padres como en niños, puesto que al 

establecerse que el aprendizaje virtual debía tener supervisión de un adulto esto generaba 

conflictos para los primeros. Dentro de ellos, estaba el no lograr captar la atención total de los 

niños, pocas herramientas tecnológicas para plantear una actividad, interrumpir las clases con 

llantos o incluso presenciar las peleas que muchos padres tenían durante las clases (Yoshikawa et 
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al., 2020). Y por si esto no fuera suficiente, un estudio de la implementación en línea en primera 

infancia, detectó cinco obstáculos principales en la implementación del aprendizaje: 1) 

obstáculos del lado del profesor, 2) obstáculos del lado de los padres, 3) limitaciones en la 

infraestructura, 4) limitaciones económicas y 5) limitaciones pedagógicas (Yuliejantiningsih, 

2020).  

 Con esta situación, muchos maestros tuvieron que enfrentar retos a nivel auto formativo 

que implicó un esfuerzo añadido. Argudo y Tenecela (2020) afirman “[p]para lograr un cambio 

real en la educación los docentes deben estar preparados para desaprender, dejando atrás sus 

tradicionalismos, buscando mejorar su capacidad crítica y reflexiva para producir cambios en los 

educandos a través de su experiencia” (p.300). Esto es, capacitarse de modo progresivo en las 

herramientas tecnológicas, iniciando por manejar las operaciones básicas de las computadoras, 

editores de textos, programas de comunicación, uso de plataformas educativas, para estar en 

contacto con la comunidad estudiantil, editores gráficos, entre otras. Adicionalmente, al no tener 

muchos niños acceso a las tecnologías, trajo consigo muchas desventajas, como el atraso en el 

proceso de aprendizaje. Asimismo, Argudo y Tenecela (2020) afirman que el poco acceso “[…] 

trae desventajas pues no todos tienen acceso a la red y aparatos tecnológicos, lo que ocasiona que 

los sectores vulnerables se queden atrás en sus aprendizajes acrecentando la brecha digital” 

(p.294).  

 

Oportunidades educativas en el contexto del COVID-19 para la educación inicial 

 

 Por otro lado, la pandemia también brindó oportunidades para el desarrollo infantil y los 

procesos de aprendizaje. Específicamente, en Noruega los maestros manifestaron que, al tener 
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grupos pequeños por temas de distanciamiento, se logró interactuar con más frecuencia y hacer 

un seguimiento de los intereses de los niños más personalizado. Ellos indicaron que “la 

pandemia les dejó muchos aprendizajes referentes a la tecnología, que incluirán cuando todo 

vuelva a la normalidad” (Samuelsson et al, 2020, p.5). De igual forma, comenzaron a surgir 

distintos modos de conectarse al aprendizaje en un espacio virtual, denominados e-learning, ciber 

educación e incluso m-learning. Este último se denominó así porque los profesores y los 

estudiantes pueden moverse y conectarse donde sea que estén (Yuliejantiningsih, 2020). Esto no 

sólo se vio en los modos de conectarse, sino además en las estrategias que emplearon 

instituciones y profesores para llegar a los niños que no contaban con tabletas, computadores o 

celulares. La idea central aquí es que la educación debía continuar pese a las condiciones que 

cada uno tenía. Por ello los profesores realizaron programas en los medios de comunicación 

convencionales, colaboración con los líderes rurales, elaboración de guías físicas y dedicación de 

horas extras para realizar distintas actividades pedagógicas mediadas por la virtualidad (Argudo 

& Tenecela, 2020).  

 Sumado a lo anterior, muchos profesores descubrieron sus habilidades creativas, como las 

de diseñar modelos organizativos, tecnológicos y pedagógicos para potenciar procesos de 

enseñanza y aprendizaje ubicuos, instantáneos y en tiempo real, que desafían los textos 

memorísticos que empleaba la educación presencial. Asimismo, se diseñaron actividades 

dinámicas y llamativas, para potenciar un carácter constructivista, motivador e inclusivo con 

aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales o que se encuentran en 

condición de discapacidad (Pinedo, citado por Argudo y Tenecela, 2020). El profesor es quien 

pone en marcha las estrategias de innovación educativa que van acompañadas de una buena 
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planificación pedagógica, quien debe educar con metodologías aptas para cada época, y quien 

debe lograr que los niños tengan motivación y actitud de aprendizaje frente a la virtualidad, sin 

transmitir las incertidumbres, temores y dudas que afectan al niño y su proceso (Argudo & 

Tenecela, 2020).  

 

Recomendaciones para la educación en el contexto del COVID-19  

 

 Como recomendaciones para continuar la vida académica, Yoshikawa (2020) hace algunas 

sugerencias. Primero, los cuidadores y padres deben recibir atención psicológica, para que estén 

en la condición de brindar cuidados cálidos y responsivos a los niños que ayude a prosperar y no 

sólo a sobrevivir. Segundo, es necesario repensar las tareas y actividades que se proponen a los 

niños y a sus familias, para no generar más carga de la que ya tienen. Tercero, el gobierno debe 

proveer programas formativos a través de la televisión, radio y plataformas virtuales pensando en 

aquellas poblaciones que no cuentan con una conexión estable o, peor aún, que no tienen acceso 

a internet. Cuarto, se debe brindar explicaciones coherentes, claras, sencillas y concretas a los 

niños, teniendo en cuenta la edad y comprensión, para transmitir tranquilidad y no llevarlos a un 

punto de estrés que a futuro traería problemas en la salud psicológica.  

 De igual forma, Kim (2020) enfatiza que el maestro debe tener en cuenta el nivel de 

desarrollo de los niños, para lograr promover su participación y aprendizaje, lo cual hará que 

poco a poco pueda apropiarse de ella y compartir imágenes, videoclips, presentaciones visuales o 

de audio desde la computadora sin ningún inconveniente. Asimismo, se requiere incorporar el 

contexto social y cultural del niño, dado que este les moldea y condiciona en la manera como se 

relaciona con su aprendizaje. (Dong, Cao, Li, 2020).  
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 En esta misma línea, el cambio debe provenir de las organizaciones políticas y educativas 

del país, pues para innovar e implementar proyectos basados en las TIC se requiere de cinco 

elementos centrales. Primero, considerar precios de las tecnologías para que todos puedan 

acceder a ellas. Segundo, tener en cuenta las regulaciones para entidades privadas y públicas en 

cuanto a las TIC. Tercero, tener presente los recursos y ubicación de cada familia. Cuarto, prever 

la inequidad social para brindar alternativas. Por último, retomar los pensamientos y actitudes 

hacia la tecnología (Yuliejantiningsih, 2020).  

 

Educación inicial en Colombia en el contexto del COVID-19 

 

 En respuesta a la crisis del COVID-19 varias agencias nacionales e internacionales 

desarrollaron programas para ayudar a la niñez que no tiene facilidades económicas para acceder 

a la educación y disminuir las brechas que a nivel mundial se presenta. Recientemente, González 

y Pongutá (2021) realizaron una revisión documental que dio cuenta de las estrategias que 

organizaciones oficiales y no oficiales realizaron como respuesta a la situación actual desde un 

enfoque internacional. Como primer hallazgo encontraron que la educación inicial no es una 

prioridad para los donadores oficiales en tiempos de COVID-19, pero sí para las fundaciones, 

esto es, porque su público objetivo es otro. Como segundo hallazgo, identificaron que 

organizaciones como Education Cannot Wait, Bernard Van Leer Foundation, UNESCO y 

UNICEF por nombrar algunas, han brindado a la primera infancia un gran banco de recursos que 

promueven el cuidado sensible y cariñoso del aprendizaje temprano (Nutrición, salud, 

aprendizaje temprano etc). Asimismo, organizaciones como Catholic Relief Services enfocan sus 

servicios en brindar atención a profesionales y a las consecuencias sociales que ha dejado la 
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pandemia. Como tercer hallazgo, se identificó 23 organizaciones que ofrecen opciones de 

aprendizaje remoto a los niños y familias por medio de la radio, cartillas y folletos como las más 

frecuentes y la dotación de tabletas para niños y profesoras como la opción más sectorizada. Otro 

hallazgo fue identificar las experiencias que más presencia tuvieron en el apoyo a la primera 

infancia, tales como: BRAC Remote play labs, Childhood Explorer, Little Ripples, Ciencia de 

Kide entre otros.  

 Con respecto al contexto colombiano las investigadoras detallaron la estrategia que el 

ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) está desarrollando actualmente para 

responder las necesidades de las familias y los niños. La estrategia está enfocada desde dos 

frentes “Mis manos te enseñan: Orientaciones para el Talento Humano y EAS” y “Mis manos te 

enseñan: Experiencias de cuidado y crianza en el hogar en tiempos de Coronavirus” (p.6). Y 

aunque el ICBF es una institución independiente, esta se articula con los lineamientos 

curriculares y elementos de calidad de la educación inicial del Ministerio de educación que 

buscan reorganizar y acompañar de manera remota a las familias (2021). El acompañamiento que 

brindan a las familias tiene lugar cada mes por medio de una llamada telefónica y unas preguntas 

orientadoras que desarrollan el objetivo del programa. Asimismo, proponen orientaciones 

pedagógicas a las diferentes unidades del servicio, con el fin de crear una comunidad a partir de 

la socialización, reconocimiento y acogida de buenas prácticas en tiempos de COVID-19.  

 Es por lo anterior que el Ministerio de educación expidió 8 reglamentos en marzo del 

2020 cuyo fin fue orientar los aspectos pedagógicos en tiempos de COVID-19. Y aunque su 

enfoque no era solo en primera infancia, se mencionan los materiales y guías de aprendizaje 

especializados para esta población, algunos temas a tratar son: conciencia corporal, hábitos de 
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cuidado, actividad física, salud mental, colección de Plaza Sésamo entre otros (2021). Como 

resultado del rastreo, las investigadoras identificaron experiencias novedosas e innovadoras que 

se pueden ejecutar tanto en la emergencia sanitaria por COVID-19 como en la presencialidad o 

alternancia, dado que abordan temáticas propias de la primera infancia. Los temas más 

representativos son: la creación de una emisora y un periódico para la comunidad, la realización 

de campañas de salud bucal y campañas de cuidado y crianza, donde se defina la importancia de 

cada actor del núcleo familiar (2021).  

 Actualmente, en Colombia se puede encontrar muchas entidades públicas y privadas que 

proporcionan acceso a la educación, cuidado y bienestar de padres y profesores y que han tenido 

que adaptar sus metodologías y prácticas pedagógicas para promover y garantizar el desarrollo 

de los niños en el contexto de la educación no presencial. Dentro de esas organizaciones, AeioTU 

trabaja para “desarrollar el potencial de los niños para que se conviertan en ciudadanos 

competentes, creativos y constructores de sociedad” tomando como referencia la filosofía Reggio 

Emilia. Esta filosofía dentro de sus principios establece que el objetivo de la enseñanza no se 

basa en donar aprendizajes sino en generar múltiples condiciones de aprendizaje, los cuales se 

deben caracterizar por ser una construcción intersubjetiva de ellos mismos y su contexto 

(Hoyuelos, 2004). Asimismo, indica que ese ambiente “debe integrarse en toda la relación que el 

hombre mantiene con el mundo a nivel social, cultural, antropológico y político” (Hoyuelos, 

2006, p.79), de esa manera toda experiencia que propongan con el entorno, estará contribuyendo 

al desarrollo del niño.  

 Por otro lado, debido a la situación actualmente y como consecuencia del cierre de la 

educación inicial presencial, AeioTU dispuso una plataforma digital gratuita llamada 
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Aprendiendo, la cual está dirigida a educadores y padres de familia que buscan mejorar sus 

prácticas educativas y de crianza. 

 Aprendiendo está en funcionamiento desde el 11 de mayo del 2020, para profesores y 

desde el 25 de Mayo 2020 para las familias. Al ser de libre acceso garantiza que tanto profesores 

como padres de familia puedan ingresar e interactuar con los contenidos que están cargados allí. 

Los espacios contenidos allí fueron pensados de acuerdo con las necesidades educativas, sociales 

y culturales de los niños que actualmente reciben educación desde casa debido a la coyuntura 

actual que generó el COVID-19.  

 Dadas las nuevas condiciones sociales y educativas, muchos padres y profesores 

asumieron el reto de formar a los niños desde un enfoque digital, lo cual le exigió a cada uno de 

ellos apropiarse de las estrategias didácticas y tecnológicas que el entorno educativo ofrecía, con 

el fin de no interrumpir el aprendizaje formal de los niños. Pensando en ello, Aprendiendo 

construye dos espacios que proveen información y asesoramiento a padres y profesores. Por un 

lado, el espacio para profesores contiene secciones dedicadas al ambiente, aprendizaje, arte, 

comunidad, herramientas pedagógicas, organización pedagógica, relaciones e interacciones, 

sentido de identidad y transiciones por nombrar algunas. Allí encuentran sugerencias, videos, 

podcasts, cursos y links de referencia que fortalecerá el rol docente. Por otro lado, el espacio para 

los padres contiene secciones enfocadas en las experiencias que se pueden hacer en casa. Allí los 

padres pueden ver, leer y escuchar cuentos creados y narrados por profesoras y niños, revivir los 

espacios de conversación con AEIOTU, y acudir a consejos sobre la crianza, ideas para la 

semana y retos en el desarrollo. Aprendiendo también cuenta con un espacio para promover la 
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libre expresión de los profesores, dado que permite compartir planeaciones, reflexiones y 

testimonios que brindan un ambiente incluyente, familiar y abierto para todos sus usuarios.  

 Ahora, la plataforma Aprendiendo fue considerada como un contexto adecuado para llevar 

la investigación, ya que a través de los padres de familia y profesores que hacen uso de la 

plataforma se pudo comprender las percepciones que los mismos tienen sobre la inclusión de las 

TIC en primera infancia. Asimismo, porque el uso que hicieron de la plataforma permitió mapear 

el nivel de uso e idea que tenían sobre Aprendiendo como TIC educativa.  

Por último, se consideró Aprendiendo como escenario de investigación ya que a través de ella 

logramos contactarnos con padres y profesores de primera infancia que desearon participar en la 

investigación de modo virtual, dado el cierre de las instalaciones educativas del país que generó 

el COVID-19.  
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las percepciones de los padres y profesores que hacen uso de la plataforma 

Aprendiendo sobre la incorporación de las TIC en la educación inicial en tiempos de COVID-

19? 

 

Objetivos del estudio 

 

El objetivo de este estudio fue comprender cuáles son las percepciones de los padres y profesores 

sobre el uso de las TIC en educación inicial.  Específicamente: 

 

• Identificar las percepciones de padres y profesores sobre las TIC en educación inicial 

previas al COVID-19.  

• Determinar cómo ha cambiado la percepción de padres, y profesores en educación inicial 

con el COVID-19 

• Determinar cómo ha cambiado el uso de las TIC de padres y profesores con el COVID-19 

• Describir la percepción y uso de padres, madres y profesoras de la plataforma 

Aprendiendo como TIC en educación inicial.  
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Método  

 

 Esta investigación se planteó desde un enfoque cualitativo. Este tipo de enfoque orienta al 

investigador a plantear hipótesis sobre aspectos constitutivos del fenómeno de interés y a buscar 

una comprensión reflexiva de los hechos, las definiciones y significados que los participantes le 

atribuyen al fenómeno estudiado (Salgado, 2007). En ese orden de ideas, el paradigma elegido 

para el desarrollo de esta investigación es el fenomenológico, el cual se caracteriza por describir 

experiencias de varias personas e interpretar el significado que estos sujetos dan a dichas 

experiencias respecto a un fenómeno o concepto específico (Creswell & Poth, 2013). 

 Concretamente, el método de esta investigación consiste en un estudio de caso, cuyo 

propósito es comprender cómo el uso de esta puede relacionarse con las percepciones que tienen 

padres de familia y profesoras sobre el uso de las TIC en educación inicial. El estudio de caso 

consiste en realizar una descripción pormenorizada de las características del caso específico que 

se aborda y así ilustrar el fenómeno que se quiere estudiar (Creswell, 2007). Para este estudio, se 

tomó el caso relacionado a la plataforma “Aprendiendo” de AeioTU, la cual se empezó a 

implementar con un grupo de padres de familia y sus hijos como medida para atender las 

necesidades educativas derivadas de las restricciones por la contingencia del COVID-19.  

 

Participantes 

 

 Este estudio se realizó con 8 profesoras y 5 padres de familia usuarios de la aplicación 

“Aprendiendo” de AeioTU. Al ser esta plataforma abierta al público general, no todos los 

participantes son pertenecen directamente a AeioTU, sino que provienen de otras instituciones y 

ciudades. La participación en la investigación fue de carácter voluntario, y los participantes 
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estaban ubicados en Bogotá, Santa Marta, Cali, Valledupar, Galapa, La Apartada-Córdoba, 

Cartagena, Chocó, La Calera y Chía. Todos ellos empezaron a usar la plataforma “Aprendiendo” 

pocos meses después de las medidas por el COVID-19 y continuaron su uso mientras se mantuvo 

el cierre de los jardines infantiles y centros de desarrollo infantil. Las profesoras participantes 

han hecho parte o han participado en los programas de AeioTU, por lo que cuentan con 

experiencia en las estrategias pedagógicas impulsadas por esta organización.  

 

Instrumentos 

 

 La estrategia de recolección de la información para este estudio consiste en entrevistas 

semiestructuradas, tanto a padres de familia, como a profesoras. Esta estrategia metodológica se 

usó para ahondar en las opiniones y percepciones que los participantes tienen sobre el uso de las 

TIC en educación inicial. La guía semiestructurada, como instrumento para recabar la 

información, contó con preguntas abiertas que permitieron indagar sobre la inclusión de las TIC 

en educación infantil (ver Anexo 1). Esta guía se sometió a valoración por expertos con el fin de 

depurarla y precisarla. Entre las preguntas de esta guía se encuentran aquellas relativas a la 

percepción sobre el uso de la plataforma Aprendiendo, así como otras que profundizan en la 

experiencia en el uso de TICs para la educación inicial.  

 

Procedimiento 

 

 El proceso de recolección de información inició con el contacto de una integrante del 

equipo de AeioTU, encargada de coordinar la implementación de la plataforma Aprendiendo. 

Esta persona cumplió la función de “gatekeeper”, que facilitó el acceso a quienes participarían 
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directamente en el estudio. Esto se hizo mediante una revisión y análisis de los roles y uso que 

hacen las distintas profesoras y padres de familia de la plataforma, con el fin de seleccionar los 

informantes clave que constituyen la muestra final del estudio.  

 Posteriormente, se procedió con el contacto, a través de un correo electrónico y, en 

algunos casos mediante llamada telefónica, de cada uno de los participantes. Se acordó con ellos 

su participación, a través de la presentación del estudio y el consentimiento informado, para 

luego establecer una cita para realizar la entrevista en una video llamada o llamada telefónica. 

Las entrevistas estuvieron a cargo de la investigadora principal del estudio, con una duración 

entre 40 y 60 minutos cada una.  

 Por último, se procedió a transcribir todas las entrevistas, con el fin de contar con la 

evidencia para implementar la estrategia analítica, centrada en el análisis de contenido.  

 

Estrategia analítica 

 

 El proceso de análisis de la información consistió en un análisis de contenido. Para este, 

se implementó un análisis en tres niveles: 1) análisis descriptivo; 2) análisis comparativo; 3) 

análisis teórico. Este tipo de análisis se centra en la interpretación de las experiencias de los 

participantes y en el posterior contraste con los referentes teóricos y empíricos sobre el tema y 

fenómeno de interés. Específicamente, en el análisis descriptivo, se da cuenta de los 

procedimientos usados para la codificación y categorización de la información. Por su parte, en 

el comparativo y teórico se integran las voces del investigador, de la literatura y de los datos que 

los participantes brindaron para llegar al objetivo final. 
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 Para iniciar el proceso de análisis descriptivo, se llevó a cabo un primer ciclo de 

codificación de la información mediante el uso de varias técnicas propias de esta fase (Saldaña, 

2013). En particular, se usó la codificación abierta para explorar la información contenida en el 

texto de las entrevistas y asignar los primeros códigos (códigos abiertos) a estas. Este tipo de 

codificación consiste en la revisión línea a línea de las entrevistas para empezar a identificar 

temas recurrentes en el contenido de estas y elaborar un primer marco de orientación analítica. 

Una vez concluida esta fase, se usaron las técnicas de codificación de valores y de proceso para 

ahondar en temas relacionados con las creencias específicas de los participantes en torno el 

fenómeno estudiado y sus acciones concretas en este. El uso de estas distintas técnicas dio lugar 

a un proceso de codificación ecléctica, la cual mediante el uso conjunto de diferentes estrategias 

analíticas logra una descripción densa y más detallada de las percepciones de los participantes 

(Saldaña, 2013). 

 Una vez concluido el primer ciclo de análisis y de lograr la saturación categorial, se 

procedió con el segundo ciclo. Este consistió en implementar la codificación axial, con el 

propósito de lograr una reducción categorial y sintetizar el número de códigos obtenidos en el 

primer ciclo a un número manejable en el análisis de contenido. Para esto, se usaron los temas 

generales identificados para agrupar los códigos en categorías afines, con base en el significado e 

interpretación inicial realizada por los investigadores. Este proceso de codificación categorial se 

fundamentó en un ejercicio iterativo, que replicó la estrategia analítica a partir de la codificación 

axial hasta reducir el número de categorías a una cantidad que permitiera dar inicio al tercer ciclo 

(Saldaña, 2014). 
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 Con base en lo anterior, el tercer ciclo consistió en el análisis teórico. Para este, se 

procedió a determinar una serie de categorías derivadas de la literatura especializada sobre los 

temas abordados en el estudio. Después de conceptualizar un grupo de categorías teóricas, se 

procedió a un nuevo análisis comparativo entre las categorías teóricas y aquellas obtenidas en el 

proceso de reducción categorial. Este contraste permitió una redefinición de las categorías 

teóricas, informadas ahora por la literatura y la información obtenida del análisis de las 

entrevistas, para dar lugar a seis categorías finales de análisis que reflejan la experiencia de los 

participantes del estudio frente al uso de TICs para la educación inicial con relación a los 

objetivos del estudio. Este análisis fue guiado por el Método de Comparación Constante (MCC) 

que indica cómo establecer relaciones de comparación constante entre las categorías (Osses et 

al., 2006). 

 El análisis concluyó con la triangulación de las diferentes fuentes de información, esto es, 

entre la información obtenida con los padres de familia y aquella obtenida con las profesoras. 

Esto se hizo con el fin de contrastar puntos afines y divergencias en la información obtenida en 

las entrevistas. En este ejercicio analítico de triangulación, fue necesario comprender el 

significado de la información para interpretar los patrones emergentes, a través de la 

comparación de la información (Cisterna-Cabrera, 2005).  

 

Consideraciones Éticas 

 

Las profesoras y padres de familia fueron informados sobre la investigación a través de un 

documento escrito que consolidará los datos básicos del proyecto.  Asimismo, se solicitó su 

consentimiento para participar en el estudio, por medio de un documento informado, en el cual 
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se detalló la participación que tendría y a su vez se le informó sobre los contactos en caso de 

presentar cualquier inquietud. Posteriormente, fueron entrevistados, a lo cual accedieron 

voluntariamente y firmaron un consentimiento para que fueran grabados posteriormente. 

Asimismo, se pidió consentimiento a Centro Infantil para hacer uso de la información 

recolectada en la aplicación “Aprendiendo”.  

 Sobre la confidencialidad de los datos, los nombres de los participantes fueron retirados 

para garantizar que no les identifiquen fuera de este. Asimismo, las grabaciones en audio como 

los archivos con la información de las docentes y las transcripciones fueron guardados en 

computadores con claves a las que sólo tuvo acceso la investigadora. Toda la información fue 

usada estrictamente con fines investigativos y se les informó a las docentes y padres a través de 

un documento formal los resultados del estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1.  

Categorías finales de análisis 

 

 
 

 



 

 

 

Nota. En esta tabla se evidencia las categorías finales de análisis y cómo estás se relacionan con los objetivos de la investigación y 

preguntas. Asimismo, muestran los códigos finales que contribuyeron a la definición de las categorías finales.  
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Resultados 

 

 Con el fin de comprender las percepciones de padres de familia y profesores, se definieron seis 

categorías finales que surgieron del proceso de codificación realizado en el análisis del estudio, las 

cuales se presentarán en la Tabla 1. 

Percepciones sobre la incorporación de las TIC en educación inicial 

 

 El cambio generado por el aislamiento por COVID-19 representó para el entorno educativo un 

gran cambio abrupto en su mayoría, ya que, por mucho tiempo profesores, padres de familia y niños 

venían bajo un modelo presencial e interactivo. Por lo mismo, varios actores de este proceso 

consideraban que la inclusión de las TIC en educación inicial sería una decisión de riesgo o incluso de 

beneficio. Se reconoce, que varios son las percepciones que tanto padres de familia como profesores 

han construido a lo largo de su vida y muchas de estas transformadas por la situación actual en la que 

todo el mundo se encuentra. Por ello, en esta primera categoría de análisis se desarrollará los datos 

encontrados en las entrevistas hechas a padres de familia y profesores sobre la inclusión de las TIC en 

el campo de la educación y más específicamente en la educación inicial durante tiempos de COVID-19, 

con el fin de comprenderlas y reflexionar en torno a ellas.   

  

Uso de las TIC para la educación  

 Padres de familia y profesores de educación inicial que han hecho uso de la plataforma 

Aprendiendo de AEIOTU durante la pandemia han detallado el uso de las TICs para la educación de 

sus hijos y estudiantes. En general, el uso se orientó a la consulta de herramientas que permitieran 

apropiar el aprendizaje, enseñar de distintas maneras, acercar más a los niños a sus entornos educativos 

y a dinamizar los espacios virtuales que se propiciaban. Por un lado, las profesoras, en aras de construir 

aprendizajes y acortar distancias con sus estudiantes, hicieron uso de podcast narrados por ellas o 

algunos que encontraban en la plataforma Aprendiendo, proyección de imágenes/cuentos e inclusión de 
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actividades de gamificación que permitían aprender por medio del juego. Asimismo, acudieron a 

plataformas como YouTube o Facebook que proporcionaban diversidad de material para trabajar con 

primera infancia sin restarle la interacción que le caracteriza. Dichas prácticas de búsqueda en la red las 

realizaron las profesoras con el fin de complementar el contenido de Aprendiendo e incluir nuevos 

recursos que no se hayan usado ya.  Ante esto, una de las profesoras indicó:  

 

(…) ahorita he tenido que recurrir a YouTube porque se encuentran muchas lecturas digitales, 

mucho libro digital, con la narración de diferentes personas, pero también encuentro en otras 

plataformas o páginas de internet dedicadas a la infancia o a la educación encuentro muchos 

recursos que han subido en PDF para yo usar el PDF y yo misma narrarles. Entonces he tenido 

que usar aplicaciones en el celular para aprender cómo puedo con las imágenes que encontré en 

el PDF, cómo puedo hacer el montaje, yo leyéndoles ese libro, aunque esté en digital. 

(13BC101207, maestra, 23 enero 2021) 

 

 Dichas prácticas visibilizan como las profesoras experimentaron constantemente una 

reestructuración de su práctica docente, al acudir a plataformas tecnológicas que dinamizan las 

actividades y permiten alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en la virtualidad.  

 Por otro lado, con los padres de familia se presentaron dos situaciones. En la primera, se 

encontraron aquellos que decidieron educar a sus hijos con el acompañamiento de las TIC, y en la 

segunda están aquellos que desempeñaron el rol como educadores en casa sin apoyo de las TIC. En el 

primer escenario, varios padres mencionaron que acudieron a plataformas como Instagram, Pinterest, 

WhatsApp o YouTube, con el fin de complementar los aprendizajes adquiridos en las experiencias 

virtuales propuestas por la profesora y potenciarlas aquellas actividades extra curriculares que venían 

realizando antes del inicio de la pandemia. “(…) le hemos puesto clases de ballet para que ella pues al 

menos practique posturas y que no pierda esa pasión que tiene” (18BC151211, Papá, 12 febrero 2021), 
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“(…) entraba a YouTube o a una aplicación que me gusta mucho, se llama Pinterest donde aparecen 

libros y actividades que uno puede hacer y pues las manualidades también son como bien gráficas, 

entonces también las utilizo” (16BC131209, Mamá, 10 Febrero 2021). 

 Lo anterior, permite identificar como los padres de familia hacen uso de otras herramientas 

encontradas en la web a pesar de tener una gran oferta de contenidos en la plataforma Aprendiendo. 

Gran parte del feedback que tanto profesoras como padres de familia realizaron, es que esta búsqueda 

extra se debe al poco contenido enfocado en el manejo de la virtualidad. Ellos rescatan que hay buen 

material pedagógico pero muy poco tecnológico. Argumentan que el acceso a otras plataformas es por 

su facilidad de acceso e interacción desde dispositivos móviles.  

 En el segundo escenario, algunos padres decidieron optar por la educación en casa sin uso de las 

TIC, donde las actividades eran orientadas hacia la filosofía de Reggio Emilia, ya que algunos padres 

habían trabajado previamente en jardines donde esta filosofía se aplicaba. La idea de escuela desde esta 

pedagogía se se describe como:  

 

(…) aquella que ofrece un trabajo constante, que es acogedora, capaz de inventar, habitable, 

visible y documentada. Un lugar de reflexión, de crítica, de investigación y de aprendizaje. Un 

lugar que da satisfacciones a nivel personal, que invita a la familiaridad, al diálogo y a la 

supresión de las distancias. Es un ámbito contrario a la soledad, a la separación y la indiferencia 

que hacen de la escuela algo mediocre, un lugar inhabitable (Hoyuelos, 2006, p.49). 

 

 Dicho de otra manera, actividades al aire libre, basadas en el interés del niño y en rincones de 

interés previamente dispuestos por ellos.  Aquí, los padres indicaban que “(…) el desarrollo de ellos en 

este momento está más en socializar, más en el sentir cuerpo a cuerpo” (20BC171213, mamá, 28 

diciembre 2020). De ahí surge la necesidad de apartarlos de las pantallas y priorizar el aprendizaje 

presencial y sensorial. Además, argumentaban que:  
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Para las edades de 2 a 4 la interacción es mucho más importante a esa edad, donde tú puedes 

compartir, ellos aprenden todas sus facetas, su desarrollo, a compartir, a tener acuerdos, toda esa 

parte que a través de la pantalla tu no lo vas a hacer de la misma manera, porque no hay una 

interacción con el otro (19BC161212, mamá, 23 enero 2021). 

 

 En este sentido, se puede concluir que, aunque hay padres de familia que no incluyen 

directamente las TIC en la formación de los niños, de algún modo recurren a ella a modo de consulta 

para garantizar que las experiencias que realizan con ellos sean las más acertadas y completas. Esto 

lleva a pensar que no son las TIC las que consideran inadecuadas, sino que es la edad la que consideran 

importante a la hora de acceder a ellas. 

 En relación a lo anterior, se suma que tanto los padres de familia como profesoras 

experimentaron de modos distintos el aislamiento por COVID-19, dado que a pesar de experimentar 

todos una misma situación y tener las herramientas tecnológicas dispuestas, varios optaron por 

continuar promoviendo una educación alejada de las pantallas, en donde priorizan las actividades 

manuales, la interacción física con un otro y la estimulación presencial. Esto implica no sólo conocer 

las prácticas de crianza, pedagógicas y tecnológicas de padres de familia y profesoras, sino en el uso 

que hacen de las herramientas que están a su disposición. Es orientar a cada padre de familia y 

profesora a ser sensibles ante las necesidades educativas actuales, las cuales no consisten en ejercicios 

memorísticos sino en experiencias que les conecte al contexto sociocultural, político, religioso, 

educativo en el cual están inmersos. Esto se logra a partir de actividades de gamificación por dar un 

ejemplo, donde el contenido le pida al niño interactuar con posibles situaciones y le permita seleccionar 

y deseleccionar opciones para promover el aprendizaje.  

 

Percepciones sobre el uso de las TIC en educación inicial durante el COVID-19 
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 Ante el inminente cambio que generó el COVID-19 en la educación, padres de familia y 

profesoras implementaron varias estrategias en la educación de sus hijos basándose en lo que 

consideraban apropiado para la edad. Muchas prácticas corresponden a la percepción que tienen los 

profesores y padres de familia sobre la inclusión de las TIC en educación inicial, en tanto algunas 

profesoras describen la inclusión de las TIC como un requerimiento obligatorio que la pandemia trajo 

consigo.  

 Específicamente, acudiendo al contexto actual de este trabajo de investigación, se identificaron 

las percepciones de padres de familia y profesoras que han hecho uso de la plataforma Aprendiendo de 

AEIOTU.  

 Por una parte, las profesoras indicaron que las TIC en tiempos de pandemia fue un acierto, dado 

que al haber restricciones para la presencialidad la educación de los niños, en su mayoría, no tuvo 

interrupciones y de alguna manera la comunicación con ellos se mantuvo. Afirmaron como las TIC se 

convirtieron en un aliado para ellas y para el desarrollo de sus clases, indicando que “ahorita las TIC 

son un maestro más, no sólo para los niños sino para nosotros” (13BC101207, maestra, 23 enero 2021). 

Reconocieron que uso de las TIC es una estrategia complementaria que debe estar en la práctica 

pedagógica y la diversifica, a la vez que involucra a los niños de manera natural a las TIC, puesto que 

estos son “nativos digitales”. Ante esto, una profesora señaló: 

  

Eso implicaría tener un aliado en la práctica pedagógica, un aliado que permita vivir al niño 

incluso su propia realidad. Porque estos niños hacen parte de esta nueva era, entonces no los 

podemos aislar. Sabemos que tener al niño mucho tiempo frente al televisor pues no es lo mejor 

para ellos, porque ellos son movimiento, pero también sabemos que les debemos enseñar a hacer 

ese acercamiento a la parte virtual, porque ellos deben desenvolverse. (13BC101207, maestra, 23 

enero 2021) 
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 (...) la tecnología debe ser aprendida por aquellos que son nativos digitales y darle herramientas 

a los estudiantes para que ellos tengan interacción real con la tecnología, (...) Enseñarles a los 

estudiantes por lo menos cómo funciona un computador, niños del preescolar que ni siquiera 

dominan el encendido de un computador. Entonces yo creo que las TIC nos pueden ayudar 

siempre y cuando sean con actividades intencionales y que la aplicación o el software que 

estemos utilizando sea idóneo para la actividad que estamos realizando.  (19BC161212, maestra, 

23 enero 2021).  

 

 No obstante, a pesar de realizar las experiencias de manera virtual no todas las profesoras lo 

consideraron como un acierto en su momento, sino como “una camisa de fuerza”, dada las bases 

pedagógicas que enmarcaban su práctica docente. Así, por ejemplo, una profesora afirmaba que:  

 

(…) con toda la situación de la pandemia ha sido casi como una camisa de fuerza entrar en este 

tema de las TIC. Antes no lo concebía muy importante para mis clases precisamente porque en 

AEIOTU nos esforzamos mucho porque el niño pueda tener ese contacto directo con el mundo, 

ese contacto con la naturaleza, con las cosas y no tanto una pantalla. (13BC101207, maestra, 23 

enero 2021) 

 

 Cabe aclarar, que esto no implica que sean opositoras a las TIC ya que a pesar de ser abrupto el 

cambio, indicaron como fue un proceso de aprendizaje para ambas partes (niños, padres de familia y 

profesoras). Básicamente indicaron que este proceso les llevo a aprender nuevas metodologías, 

aplicaciones tecnológicas, espacios para construir en conjunto con los niños, lo cual hizo que su 

proceso fuera más significativo.  

 Es importante indicar, cómo una situación dura e históricamente particular lleva a las profesoras 

a desarrollar y promover competencias digitales, las cuales les permitieron ser diseñadoras de 
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ambientes digitales y de aprendizaje significativo. Ahora, dicho acierto no sólo lo portaron los 

profesores sino además los padres de familia, dado que reconocieron el papel social y educativo que 

tienen las TIC. Tal fue impacto que varios tomaron esta herramienta para adaptar espacios en casa, 

buscar y realizar actividades, y reforzar aprendizajes de los niños. Referente a esto, un papá indica:  

 

 Ha sido un acierto y afortunadamente la pandemia nos cogió con tecnología tan desarrollada hoy 

en día, donde se pueden aprender cosas en casa. Hay un potencial enorme en donde ya no solamente 

me limito a lo que me dice el profesor, sino que lo busco en internet. Entonces es un apoyo grande, 

sobre todo para papás que no tienen un alto grado de escolaridad. Con la tecnología van a tener un 

universo más grande posibilidades aparte del ejemplo de los papás o de la familia. (18BC151211, Papá, 

12 febrero 2021) 

 

 Lo anterior, permite establecer que las percepciones que tienen tanto padres de familia como 

profesores frente a las TIC en educación inicial es buena, dado que las reconocen como un recurso 

formativo que no solo brinda herramientas para la conexión sincrónica en tiempos de pandemia sino 

para acompañar, diseñar y promover ambientes digitales desde casa. Las TIC dejan de ser para los 

padres de familia y profesores un obstáculo y se convierte en su aliado, en esa ayuda indispensable que 

empodera a los niños y facilita su aprendizaje en tiempos socialmente críticos. Asimismo, manifiestan 

que las TIC los empoderó frente al aprendizaje del niño, les brindó herramientas para acompañar la 

exploración con su contexto, les mostró nuevas maneras de construir conocimiento y creó en ellos 

criterio tecnológico para determinar qué herramienta o actividad era la más apropiada para los niños.  

 

 Las TIC pusieron en manifiesto las demandas educativas que la sociedad ha creado en 

simultáneo a su evolución.  Indica cuáles son las medidas que se deben tomar desde ya para garantizar 

una formación completa y coherente a las necesidades del contexto.  Así, por ejemplo, un padre indicó:  
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yo ya la estoy digitalizando, enseñándole desde ya programación, porque me he dado cuenta lo 

importante que es ahora y lo que será en un futuro. Espero que ella sepa habilidades tecnológicas. 

Entonces yo ya empiezo a enfocarla en varias cosas que la verdad no lo tenía ni pensado hacer hace un 

año. (18BC151211, papá, 12 febrero 2021)  

 

 Todo lo anterior, es tan sólo una evidencia del efecto positivo que trajo consigo el COVID-19 en 

las familias y en el sector educativo, ya que logró revolucionar todas las prácticas y dinámicas 

pedagógicas que se estipulaban como ley. La pandemia fue promotora de reflexión, descubrimiento y 

definición de nuevas líneas educativas que propiciaron un aprendizaje global en todos los niños sin 

importar su distinción, condición o lugar de origen. 

 

TIC como herramientas para la configuración de ambientes digitales de aprendizaje  

 Un ambiente de aprendizaje se caracteriza por ser un conjunto de recursos físicos, tecnológicos y 

sociales que se interrelacionan entre sí para promover un aprendizaje significativo e idóneo al contexto 

donde se desarrolla. Su fin es conformar un sujeto integral, que promueva las competencias necesarias 

para desempeñarse en su contexto libremente.  

 Ahora, desde un contexto de pandemia este ambiente digital de aprendizaje toma mucho más 

sentido, porque es a partir de él que las dinámicas socioeducativas se desarrollan en cada niño. El 

propósito no es vincular al azar una serie de herramientas tecnológicas sino hacer de las TIC un 

servidor constante de la enseñanza y aprendizaje. Y eso, es algo que se logró durante el aislamiento, 

dado que tanto profesores como padres de familia la convirtieron en su aliada para facilitar, retar y 

acompañar procesos que se hacían en la presencialidad. Ante esto, una profesora afirma:  
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(…) yo siento que, así como en AEIOTU consideramos el ambiente como el tercer maestro, 

siento que ahorita las TIC es un maestro más, no sólo para los niños sino para nosotros. Es el 

otro aliado. Entonces, puedes tener toda la planeación, pero si no recurres a las herramientas 

tecnológicas no podrás tener una riqueza en tu clase virtual, porque si o si hay que enviar un 

recurso para revisitar un video, una canción, un audio. Se ha vuelto ese otro maestro que tiene 

que estar. Yo día a día sigo aprendiendo de estas nuevas tecnologías para poder enriquecer 

(13BC101207, profesora, 23 enero 2021). 

 

 Entonces, esto cobra importancia en la medida que los intereses del niño, del profesor, del padre 

de familia y del sector educativo sean involucrados para el fin formativo. Tal como indica la profesora, 

las TIC se convierten en ese tercer educador que promueve un espacio de intercambio cognitivo, que no 

es más sino un ambiente digital de aprendizaje. Sin embargo, para lograr un desarrollo óptimo y 

acertado en los niños, se debe priorizar la interacción entre ellos y el desarrollo de competencias que 

garantice una experiencia completa e integral en el niño.    

 

Rol de los padres de familia en la educación de sus hijos en ambientes digitales de aprendizaje 

 

 Las nuevas dinámicas superpuestas en el ámbito educativo llevaron a las familias a reinventar 

sus roles y participación en la formación de sus hijos, a reevaluar las acciones y proponer nuevas 

estrategias que normalizarán el proceso de transición desde lo presencial hacia lo digital. Dentro de esta 

dinámica, los padres de familia asumieron posturas pedagógicas y tecnológicas que promovieron una 

educación que respondiera a sus percepciones, recursos y condiciones del contexto. Esto supuso para 

ellos grandes retos, dado que la mayoría al no contar con una formación en educación infantil (como es 

el caso de algunos), se vieron en la necesidad de reinventar procesos realizados en casa en conjunto con 

los profesores desde la virtualidad cuando así lo consideraban. 
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Padres de familia asumen el rol de educadores desde casa 

 Una primera postura corresponde a los padres que decidieron brindar una educación 

personalizada desde casa, planteando concretamente que sus hijos a esta edad no deberían acceder aún 

a la tecnología, lo cual representó un desplazamiento del rol de la escuela y profesores. Algunas 

razones corresponden al temor de despersonalizar, alejar y restar creatividad e imaginación a los niños, 

esto debido a que se entiende la tecnología como una herramienta fría, cuadriculada y esquemática. 

Ante esto, una madre de familia afirma: 

 

Realmente mi afán por buscarle un espacio a [mi hija] fue el de socializar y cuando empezamos 

todo esto intentamos como hasta mayo más o menos, pero después de ello, dije: gracias, pero no. 

Voy a educar a [mi hija] en casa que me parece que es más beneficioso para ella, porque 

realmente lo que ella está extrañando en este momento son sus amigos, entonces, ósea no las 

manualidades ni actividades que estaban haciendo. Para eso yo conozco un poco más del tema y 

me acerco más con ella en esto. (20BC171213, Mamá, 28 diciembre 2020) 

 

 Lo anterior, configuró nuevas dinámicas y rutinas en casa tanto para los padres de familia como 

para los niños, dado que al no recibir una educación mediada por la tecnología los papás recurrieron a 

actividades pensadas desde los pilares de la educación inicial y la educación que recibían en la 

presencialidad (Reggio Emilia). Su interés principal era responder a las necesidades propias de la edad 

y promover nuevos aprendizajes. Por ello, basadas en la experiencia profesional y personal, cada mamá 

propuso una serie de actividades que presentaban de modos distintos el saber a sus hijas. Algunas 

mamás acudían a actividades libres, espontáneas y sociales, mientras otras las orientaban en un tema 

específico que surgía del interés que actualmente tenían sus hijos. Dos ejemplos claves de esto son:  
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[mi hija] en la mañana tiene juego libre, ella está en su cuarto y tiene sus cosas en su cuarto, todo 

al alcance de ella para lo que ella quiera jugar. (...) puede sacar rompecabezas, le encantan los 

libros. Ehhh tiene una profesora de ballet que viene una vez a la semana. El papá es pianista 

entonces también tiene acercamiento a la música. Y en la pared también tiene papel y sus 

materiales cerca para que ella pinte y cuando el tiempo lo permite salimos a dar una vuelta en 

bicicleta, en patineta. (20BC171213, Mamá, 28 diciembre 2020) 

 

 Por un lado, este caso representa una educación basada en una exploración libre y espontánea, 

porque a pesar de tener una rutina clara en casa, el tema a desarrollar en cada actividad es diverso y no 

estructurado. Es decir, sus actividades obedecen principalmente al juego libre, al desarrollo artístico 

(musical y gráfico) y a la expresión corporal que prioriza la interacción con el contexto, con la familia, 

con los amigos y con la naturaleza.  

 De otra parte, el siguiente caso representa una educación basada en los principios de Reggio 

Emilia. Allí sus actividades obedecen al desarrollo de un tema en específico, el cual es definido por el 

interés que tenga la niña en su momento. En este caso, el papel que la mamá desempeña es el de 

orientar y acompañar el proceso de la niña. Ejemplo que compartiré a continuación:  

 

 (…) ella está enganchada con los dinosaurios, entonces, a partir de los dinosaurios de conocerlos 

ella ya escribe su nombre. Entonces, comenzamos a buscar cuentos, libros, hacerlos con 

plastilina, con arcilla, bueno, todas las experiencias habidas y por haber con los dinosaurios. 

Entonces cada día le voy generando una experiencia con un grado de dificultad, complejidad 

donde vaya explorando. Hemos hecho muchas cosas con los dinosaurios, donde ha empezado a 

identificar diferentes vocales, identifican algunos códigos escritos, ya transcribe su nombre y 

hace procesos de moldeado, bueno, mejor dicho.  Ya hace su esquema corporal completo, 
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entonces digamos que todo esto empezó a partir del conocimiento que ella fue realizando. 

(19BC161212, Mamá, 23 enero 2021) 

 

 Lo anterior, es tan sólo la evidencia de como el padre de familia ante circunstancias inusuales se 

adapta y asume un rol activo en la educación de sus hijos, siguiendo el modelo de “educación en casa” 

que ha estado presente por siglos en nuestra sociedad. Dicha relación fortalece la comunicación entre la 

escuela y las familias y las coordina entre sí para garantizar un desarrollo óptimo e integral en los 

niños.  

 Pero en este caso particular donde la escuela no tiene un nivel de participación considerable en 

la formación de los niños, el reto consiste en que los padres de familia reflexionen sobre si alejar la 

tecnología de los niños e ignorar el lugar que ocupan en la era actual es lo más adecuado, ya que 

referente a esto Yelland, Lee y O’Rourke (2008) afirman:  

 

Los niños que asisten a nuestras escuelas hoy nacieron en la cúspide del siglo XXI han sido 

llamados la "generación del milenio" (Howe & Strauss 2000). Sus vidas son digitales y se 

comunican en una variedad de modos con innumerables materiales que están hechos de bits y 

bytes. Sus hogares están llenos de opciones de medios que incluyen televisores, teléfonos 

móviles, computadoras, reproductores MP3, máquinas de DVD, cámaras digitales, juguetes y 

juegos interactivos, consolas de videojuegos y dispositivos móviles. (p.1) 

 

 Por ello, es necesario que los padres comprendan que el desarrollo va más allá de lo físico, ya 

que, al estar en una era digital, es importante saber que hay nuevos lenguajes, aprendizajes y retos que 

demandarán al niño una actitud activa y consciente con su entorno. Es poder reconocer que los niños de 

ahora tienen un sentido sensible y abierto ante las nuevas tecnologías, la comunicación y la 

información que permean las dinámicas actuales.  
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Padres de familia y su rol activo en la formación de los hijos 

 Si bien algunos padres de familia decidieron asumir el rol de formadores personalizados existe 

un grupo de padres que decidieron tener un rol activo en la formación de sus hijos sin desplazar el rol 

de los profesores, con el fin de fortalecer experiencias y conocimientos adquiridos en sus clases 

virtuales. Este apoyo era considerablemente solicitado los fines de semana y durante las vacaciones, 

dado que en este tiempo los mismos no estaban en contacto con los niños. Así, por ejemplo: 

 

(…) en estas vacaciones cuando de repente veía que [mi hija] está aburrida, que tenía que 

empezar a hacer alguna actividad con ella, entonces sí me entraba o bien a YouTube o a una 

aplicación que me gusta mucho que se llama Pinterest donde aparecen libros y actividades que 

uno puede hacer y pues las manualidades también son como bien gráficas, entonces también las 

utilizo. (16BC131209, Mamá, 10 febrero 2021) 

 

 Asimismo, muchos padres de familia manifestaban interés en contribuir al desarrollo de 

aptitudes extraescolares, donde se practicarán actividades artísticas y corporales que complementarán 

las actividades que brindaba el jardín y aún las propias. Referente a esto una mamá indica: “hemos 

querido incorporar otra persona para que tenga el aprendizaje de algo diferente. Esperamos que sea 

algo musical porque le notamos muchas habilidades artísticas, a ella le gusta más todo el tema de cantar 

bailar y esas cosas” (16BC131209, Mamá, 10 febrero 2021). 

 Lo anterior denota que los padres no sólo se preocupan por garantizar el acceso al aprendizaje en 

las clases virtuales sino por promover el desarrollo de aprendizajes no escolarizados que desarrollan 

otro tipo de habilidades necesarios para el desenvolvimiento social. Aquí es evidente el peso que tiene 

el contexto cultural, dado que, si bien estos campos de estudio no hacen parte del currículo oficial, sí se 

reconoce la importancia que estos tienen en las dimensiones de desarrollo de los niños.  
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 De igual forma, se visibiliza en los padres una actitud crítica y atenta ante el proceso que los 

niños reciben en sus clases virtuales, dado que han identificado momentos en los que han tenido que 

complementar los contenidos enseñados por los profesores. En su mayoría los padres han acudido a 

sitios de internet como: YouTube, Pinterest, Google y Blogs académicos para aclarar dudas o continuar 

la misma línea de estimulación que los profesores desarrollan en sus clases virtuales. Asimismo, han 

apropiado la tecnología para resolver dudas que tienen referente al desarrollo de los niños y buscan por 

medio de este material estimular las habilidades y competencias de los mismos. Indudablemente, esto 

es un apoyo para las profesoras porque bajo esta alianza con los padres de familia garantizan que el 

aprendizaje de los niños constantemente se vea estimulados por su contexto.   

 

Padres de familia y el uso de las TIC como fuente de información e inspiración para las actividades 

en casa 

 Durante la pandemia, las TIC fueron reformuladas en varios hogares, logrando así que la 

perspectiva y uso de estas se transformarán dado el apoyo digital que brindaron a las actividades 

realizadas en casa para los niños. Las TIC se convirtieron en una fuente de apoyo al aprendizaje e 

inspiración para recrear espacios novedosos e intencionales en casa. Con esto replicaron los espacios 

físicos del jardín infantil en el contexto del hogar, rompieron barreras y promovieron nuevos escenarios 

de exploración y aprendizaje desde casa. En este orden de ideas, una madre señalaba que: 

 

 Fui buscando actividades en internet, mi esposo le hizo una mesa sensorial, pues nada, le 

hicimos todo con luz y modos para que hiciera sombras, bueno muchas cosas, hemos tratado de sacar 

todo el material para que ella tenga su espacio, su mini aula en casa. Entonces también tienen sus 

rincones, tiene su rincón de arte, su rincón de construcción, algo muy similar a lo que ella tenía en su 

colegio. (19BC161212, Mamá, 23 enero 2021) 
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 En ese sentido, las TIC se convirtieron en su principal aliado, pues gracias a ellas lograron 

continuar con los procesos ofrecidos en el jardín. Como consecuencia, los padres de familia asumieron 

un rol orientador en la educación de sus hijos, identificaron vacíos en su formación e iniciaron un 

proceso de capacitación a través de páginas web que desarrollaban modelos pedagógicos que permitían 

acompañar los procesos de los niños desde casa. Esto se pudo observar en la experiencia de un padre, 

quien mencionaba que: 

 

(…) cree una cuenta en Khan Academy para justamente pues yo desde la distancia también ser 

partícipe de la educación de ella y verle sus avances de una manera monitorizada. Entonces, 

estoy entrando en ese mundo de herramientas de educación virtual para poder pues desde mi 

punto y aprovechando las ventajas que conozco de sistema, poderlo aplicar en el equipo para 

ofrecer ese ese tipo de cosas más allá de lo que el colegio o el jardín pueden ofrecerle a ella. 

(18BC15121, Papá, 12 febrero 2021) 

 

 Debido a lo anterior, se configuró un punto de partida importante en la educación de los niños ya 

que los padres evidenciaron la habilidad de acompañar, orientar y formar a sus hijos, como 

contingencia de no poder tener un acompañamiento formal y presencial.  Esto representa una 

revolución en la educación, ya que reformula los alcances y habilidades que cada actor educativo tiene 

y cómo este puede hacer uso de las herramientas que su contexto le otorga para enriquecer las 

experiencias educativas.  

 

Cambio de percepciones de los padres sobre las TIC  

 En este punto, es importante enunciar los avances que las TIC tuvieron no sólo en el aspecto 

formativo, sino en las percepciones que tenían los padres respecto a su presencia en la educación 

inicial. Específicamente, indicaron cómo con el paso de la pandemia comenzaron a reconsiderar la 
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presencia de las TIC en la formación de los niños, o cómo iniciaron a involucrarlos en temas que hace 

un año no habían considerado. Así, por ejemplo, un padre indicaba que:  

 

Ella no usaba tecnología, pero con el paso de la pandemia se ha ido acercando más en estos 

momentos. Por eso estoy configurando un computador adecuado para ella, con un sistema 

operativo enfocado en educación, para que ya se pueda acercarse un poco más a la digitalización 

sin que tenga que entrar en estos mundos adultos. Entonces me estoy adecuando a la modernidad 

de la pandemia y pues aceptando la digitalización y que esta es parte de su educación actual y es 

parte de su desarrollo como persona. (18BC15121, Papá, 12 febrero 2021) 

 

 Lo anterior es tan sólo un indicio de la transformación de la educación, de cómo esta ha 

reconceptualizado las maneras de aprender y de acercarse al conocimiento respecto a las necesidades 

de su contexto. En ese sentido, las instituciones educativas de educación inicial necesitan resignificar la 

presencia de las familias en el proceso formativo de los niños, puesto que han pasado de ser 

acompañantes a ser orientadores y promotores del aprendizaje. Dinámica que no sólo otorga 

protagonismo al profesor o a la política pública, sino que además brinda mayor relevancia a la voz de 

los niños y padres de familia.   

 

Experiencia emocional de los padres de familia durante su acompañamiento en las clases 

virtuales 

 Un punto de análisis, que no se contempló inicialmente en el proceso de codificación y que no 

corresponde a ninguno de los objetivos del estudio o preguntas de investigación planteadas, tiene que 

ver con la experiencia emocional de padres de familia sobre el uso de la plataforma Aprendiendo como 

una TIC en la educación inicial de los niños. Esta subcategoría resulta relevante, pues a pesar de no 



54 

 

haberse considerado en las fases iniciales del estudio, refleja una realidad a la que los padres de familia 

tuvieron que adaptarse para garantizar la continuidad de la educación de los niños, esto es, el paso de la 

presencialidad a la virtualidad. En consecuencia, se optó por hacer énfasis en esta subcategoría 

emergente para describir y buscar comprender cómo los participantes del estudio afrontaron una 

experiencia que usualmente se considera de alta complejidad, la cual tiene que ver con el implementar 

un proceso de enseñanza virtual para niños en la primera infancia.  

 En este orden de ideas, se identificaron dos grupos y padres de familia: uno en el que están 

aquellos que refieren sentirse abrumados por el cambio de las dinámicas educativas con los niños y otro 

en el que están quienes manifestaron una apertura frente al uso de las TIC para dar continuidad a estas 

dinámicas. En el primer caso, se identificó que el sentirse abrumados se generó debido al exceso de 

información disponible en las redes sociales y grupos pedagógicos sobre los cambios y retos relativos a 

la educación en casa. En varios casos los padres experimentaron temor por no saber cómo orientar la 

educación de los niños, lo que condujo a que recurrieran a múltiples grupos que brindaban información, 

lo cual en un punto dejó de ser un apoyo y se convirtió en una preocupación más. Ante esto, una madre 

indicó:  

 

Uy no, yo al comienzo de esto me volví loca, ósea como que yo decía y ¿ahora?. Esto fue 

absurdo porque pues yo tengo la experiencia y llevo trabajando hace tiempos con primera 

infancia, pero, ser mamá es diferente a ser profe, entonces me inscribí a muchos grupos en 

Facebook también, empecé a ver escuela en casa, empecé a conectarme con estos grupos. (…) 

Me inscribí a todo, y empecé a tener una sobre información, que dije basta (20BC171213, 

Mamá, 28 diciembre 2020) 

 

 Ahora, respecto a los participantes que manifestaron apertura frente al uso de las TIC, se 

encontró que esto se debió a los logros del aprendizaje que observaron en los niños, ya que empezaron 
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a tener avances en la manera como se comunicaban, como incorporaban nuevas palabras en sus 

conversaciones y daban cuenta de su significado. Asimismo, a nivel cognitivo, demostraron tener 

avances en la resolución de problemas y razonamiento espacial, que los padres y profesoras les 

asignaban de manera virtual, como armar rompecabezas con distintos niveles de dificultad y resolver 

las situaciones que los juegos y apps educativas les ofrecían: 

 

Un avance que hemos visto en ella es el lenguaje, ya que hace parte de un vocabulario digamos 

más tecnificado, ella usa palabras que no son comunes y que no manejamos nosotros en la 

familia, digamos así dentro de nuestro día a día. Entonces ella ve algunos programas en donde 

utilizan estas palabras así muy muy técnicas, muy estilizadas, diferentes. Incluso le preguntamos 

qué significa y ella nos dice el significado de la palabra, entonces pues ahí hay un desarrollo 

obviamente en cuanto a su diálogo y la forma de comunicarse (16BC131209, Mamá, 10 febrero 

2021). 

 

Yo le puse unos rompecabezas también en el computador, se demoró porque eran un poco más 

difíciles, pero los fue desarrollando poco a poco ya que era un juego de niveles. Ella tiene un 

computador pequeño y al ser pequeño no es táctil, entonces ha aprendido a usar el pad mouse, a 

usar el puntero, a cambiar de un Juego a otro. Entonces le veo una fluidez de hacer las cosas 

desde un nivel digital más amplio (18BC15121, Papá, 12 febrero 2021). 

 

 En este sentido, los padres lograron descubrir de primera mano como las TIC facilitaron el 

desarrollo de sus hijos en diversos aspectos, dado que gracias a ellas los niños lograron adquirir saberes 

similares a los del contexto presencial. Asimismo, las TIC entraron a transformar el entorno educativo 

que convencionalmente se conoce, pues con su implementación se logró promover distintas alternativas 

para el aprendizaje (Amutha, 2020).  
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 Esta transformación también supone un cambio en la relación que los padres de familia tienen 

con los procesos de aprendizaje y, en general, con la educación de sus hijos, dado que exige de los 

primeros una mayor disposición para afrontar retos que, como exponen varios de los participantes de 

este estudio, tienden a generar malestar emocional en un primer momento. La angustia, el estrés, la 

ansiedad y la preocupación, no solo por la necesidad de aprender sobre las herramientas TIC que 

utilizarán sus hijos para dar continuidad a sus procesos educativos, sino también por la idea de 

exponerlos a ellas, con poco conocimiento sobre sus mecanismos de funcionamiento y poca 

experiencia en su implementación, conduce a una condición de adaptación que puede relacionarse con 

el éxito de la educación inicial remota y en el entorno del hogar. Así, la experiencia emocional de los 

padres de familia ante el uso de las TIC para la educación de sus hijos en la primera infancia no queda 

limitada a la ansiedad por la necesidad de aprender a vincularse con los cambiantes procesos 

educativos en la virtualidad, sino además con el miedo de exponer a sus hijos a herramientas y 

contenidos sobre los que no se percibe un control completo. 

 

Adaptación de las prácticas pedagógicas de las profesoras en educación inicial mediadas por las  

TIC 

 El cambio que la educación experimentó, pasando del modelo presencial a la virtualidad, 

representó para las profesoras una reinvención de sus prácticas y estrategias empleadas para el 

aprendizaje de los niños. Concretamente, tuvieron que incluir herramientas que en su mayoría 

desconocían o sobre las cuales tenían poco manejo, a la vez que vieron la necesidad de incluir 

estrategias de seguimiento y acompañamiento para las familias, ampliar sus capacidades tecnológicas y 

fortalecer competencias tecnológicas que desarrollarían en sus prácticas educativas futuras.  

A estos retos se suma la articulación del trabajo tecnológico con el pedagógico, proceso que no consiste 

solo en vincular los contenidos con una herramienta, sino que obedece a la vinculación de los objetivos 
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pedagógicos, estructurales y didácticos con las TIC. A lo largo de la pandemia, las profesoras que han 

hecho de la plataforma Aprendiendo de AeioTU adaptaron sus prácticas a la luz de las TIC en el 

contexto del COVID-19, las cuales se describen a continuación. En primer lugar, se encontró como las 

profesoras reestructuraron sus prácticas para articular de manera efectiva la filosofía Reggio Emilia y 

las TIC en sus actividades. Esta reestructuración demanda al profesor no sólo aplicar las TICs al 

servicio de la educación sino además poder diseñar nuevos escenarios educativos donde los estudiantes 

puedan aprender a desenvolverse y participar activamente él (Sandoval, 2020). Ellas buscaron 

estrategias para llegar a cada niño sin restarle importancia al modelo pedagógico del jardín infantil o a 

las TIC, las cuales se convirtieron en una alternativa educativa antes las contingencias relacionadas con 

el COVID-19. La filosofía Reggio Emilia se caracteriza por basar sus prácticas en el interés del niño y 

en la incorporación del ambiente como tercer educador, las cuales buscan ofrecer al niño una educación 

contextual, experiencial e integral. Las profesoras reconocen la importancia de las TIC en sus clases, 

pero enfatizan en como ellas no pueden restarles importancia a las actividades propias de la primer 

infancia como lo es el juego, la exploración, la interacción con su medio entre otros. Ellas indican que 

las TIC:  

 

(…) han sido importantes y más ahorita viendo todo esto, aunque seguimos con nuestra base que 

es el juego, la exploración, muy desde el arte, muy desde el medio natural. Recurrimos a esas 

opciones, a esas herramientas y a esas estrategias que hacen parte de las TIC porque nos permite 

enriquecer todo nuestro quehacer. (13BC101207, Profesora, 13 enero 2021) 

 

 Lo anterior sugiere que parte de las ventajas en la educación actual radica en la adaptación del 

modelo pedagógico al contexto social. Es comprender que la escuela debe estar en función de leer esa 

realidad y convertirla en un eje transversal de la práctica pedagógica, reconociendo que la misma puede 

incluir las nuevas tendencias y necesidades del contexto, como son las TIC para este caso particular, sin 
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perder el horizonte pedagógico. Referente a esto, Yelland, Lee y O’Rourke (2008) afirman: 

“...necesitamos tener un sistema educativo que estimule a los estudiantes a adquirir y practicar nuevas 

habilidades para que puedan construir conocimientos más allá de los que ya tenemos” (p.5), con el fin 

de muti-alfabetizarlos y potenciar no sólo las habilidades que la escuela promueve, sino aquellas que 

van emergiendo del contexto sociocultural.  

 Ahora, es importante aclarar que las profesoras ya habían tenido acercamiento a las TIC desde 

su ejercicio pedagógico, porque a pesar de practicar una filosofía netamente de interacción, exploración 

y contacto con la naturaleza, recurrían a actividades TIC, las cuales permitían acercar a los niños a esas 

realidades y contextos poco habituales. A este respecto, una profesora mencionaba: 

 

(…) no las dejaba a un lado, digamos que siempre han sido un aliado las TIC, pero eran para 

recursos más como, los recursos que necesitamos para los proyectos de AEIOTU, cuando 

teníamos que recurrir a algún video, visitas virtuales que uno encuentra mucho en plataformas de 

internet para poder profundizar en el interés de los niños. (13BC101207, Profesora, 13 enero 

2021) 

 

 Esto indica que las TIC siempre han acompañado a las profesoras de distintos modos, sólo que 

no se es tan consciente de su participación en el ejercicio educativo. En este sentido, es importante 

concientizar a la profesora sobre la presencia de las TIC en la práctica docente, con el fin de vincular 

esa “pedagogía participante”, en la que enfatiza Hoyuelos (2010) al aclarar que participar implica 

sentirse protagonista y responsable de los acontecimientos presentes y futuros. Reconocer que todos y 

todo tienen un papel fundamental en la sociedad, dando alusión a las TIC.  

 Otra adaptación que las profesoras vieron la necesidad de realizar tuvo que ver con buscar 

diversas estrategias para mantener el contacto y el acompañamiento con aquellas familias de bajos 

recursos, o que no contaban con acceso a internet y dispositivos tecnológicos. Parte de su estrategia fue 
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optar por la llamada telefónica, envío de guías físicas, mensajes por WhatsApp y uso de herramientas 

de fácil manejo para las clases sincrónicas. Muchas de estas opciones fueron seleccionadas por las 

profesoras, dado los múltiples y diversos inconvenientes que tenían los padres de familia para ingresar 

a las clases virtuales. Una de las más populares fue el uso de mensajes en WhatsApp y las llamadas 

múltiples, frente a lo cual una profesora afirmaba que: 

 

(…) el año pasado trabajamos con una población que es muy vulnerable, ósea, en el caso 

particular de mi aula, la mayoría de los papás no tenían como conectarse a una clase en una 

aplicación porque no tenían los recursos para hacerlo, entonces nos tocó utilizar vía WhatsApp. 

Ya todo era a través del WhatsApp, que los niños participarán, que las mamás participarán. 

Hacer de pronto llamadas múltiples, en donde los niños pudieran verse, en los donde los niños 

pudieran interactuar, de esa manera fue que lo pudimos hacer (6BC41202, Profesora, 10 febrero 

2021). 

 

 Este consenso permitió mapear las necesidades de las familias y adaptar los recursos disponibles 

a cada caso, posibilitando que la brecha educativa disminuyera y un mayor número de niños pudieran 

acceder a su derecho educativo. A su vez, se logró apropiar a los padres de familia y profesoras en la 

alfabetización digital, lo cual lograría que apropiaran de mejor manera el ecosistema de aprendizaje que 

las TIC ofrecen a partir de sus herramientas como sitios web, páginas académicas, repositorios 

educativos, etc. 

 Lo anterior, es tan solo una demostración de la necesidad de acompañar la revolución de las TIC 

con un pensamiento crítico y abierto, porque de nada sirve tener los recursos disponibles sino hay una 

revolución y apropiación del rol como “diseñador de aprendizaje”. Un ejemplo de esto es la estrategia 

por la cual optó una profesora con los padres de familia:  
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 Empezamos a conectar a los padres y a decirles cómo ellos desde casa podían ayudar a los niños, 

empezamos a bajar la angustia de los padres, indicándoles que lo que había en casa era un laboratorio 

de aprendizaje, que el hecho de que no estuviera en el aula no significaba que se fuera a devolver ni 

nada de eso (8BC51203, Profesora, 10 febrero 2021). 

 Lo anterior indica que no es sólo función de la profesora asumir una actitud distinta ante la 

emergencia educativa, sino también del padre de familia, quien debe aprender a despojarse de aquellos 

temores que le impiden desarrollar una práctica pedagógica eficaz con sus hijos.  

 Una tercera forma en que las profesoras adaptaron sus prácticas tiene que ver con la 

extrapolación de las habilidades y competencias relativas al uso de otras herramientas TIC, dado que 

identificaron que las que tenían disponibles no eran suficiente para dinamizar los espacios virtuales con 

los niños. Las profesoras centraron sus esfuerzos en hacer del aislamiento un proceso agradable y 

cotidiano para los niños, para lo cual buscaron distintos modos de enviar materiales didácticos como 

podcasts, libros virtuales, juegos virtuales y actividades dirigidas para potenciar los aprendizajes de los 

niños. Frente a esto una profesora manifestaba que: 

 

[…] no soy tan amante de la tecnología realmente pero ahorita ha sido el súper aliado y nos ha 

tocado aprender con los niños, no sólo que ellos aprendan de las TIC sino también yo.  Aprender 

con ellos otras metodologías, otras aplicaciones, otros espacios y otras páginas para visitar [...] 

ahorita he tenido que recurrir a YouTube porque se encuentran muchas lecturas digitales, mucho 

libro digital, con la narración de diferentes personas, pero también encuentro en otras 

plataformas o páginas de internet dedicadas a la infancia o a la educación encuentro muchos 

recursos que han subido en PDF para yo usar el PDF y yo misma narrarles, entonces he tenido 

que usar aplicaciones en el celular para aprender cómo puedo con las imágenes que encontré en 

el PDF, como puedo hacer el montaje, yo leyéndoles ese libro, aunque esté en digital 

(13BC101207, Profesora, 23 enero 2021). 
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 Esto significa para la profesora no establecer barreras o limitaciones que la condicionen a 

estandarizar y homogenizar el aprendizaje. Se trata de diversificar los modos como se construye 

aprendizaje con los niños y reconocer que todos no son iguales, que cada niño es un mundo complejo y 

distinto. Se trata de reconocer que el rol del profesor ha cambiado a lo largo del tiempo y así mismo las 

demandas a las que se enfrenta. El profesor de ahora debe romper con esas barreras, pero también debe 

poder articular las TICs para generar nuevos procesos significativos y transitivos para el niño.  En otras 

palabras, esto es emanciparse de los modelos tradicionales y permitir que las profesoras potencien su 

creatividad e imaginación a la hora de planificar sus clases. Se trata de promover esas nuevas 

habilidades y competencias, con el fin de corresponder a las tendencias contemporáneas de la 

educación.  

 Finalmente, y a modo de reflexión, las profesoras manifestaron apertura ante la posibilidad de 

seguir articulando las TIC en su práctica docente, dado que ya son parte de sus estrategias pedagógicas. 

Describen cómo las TIC en el contexto del COVID-19 les permitió dinamizar e innovar los espacios 

virtuales que tendían a ser monótonos y muy estructurados. Así, por ejemplo, una profesora afirmaba: 

 

Ya descubrí que hay muchos beneficios, entonces, sí no puedo hacer una salida pedagógica por 

cierto motivo ya sé que ahorita hay una infinidad de estrategias como YouTube y otras 

plataformas para ir de modo virtual a un lugar. Es algo súper novedoso para los niños y siento 

que iría de la mano con la presencialidad y más ahora que estoy aprendiendo como a manejar y a 

sacar provecho en la práctica (13BC101207, Profesora, 23 enero 2021). 

 

Otra profesora indicaba:  
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Yo estaría dispuesta a seguir utilizándolas, de pronto innovar en clases, tratar de complementar el 

trabajo académico presencial con un enfoque virtual. Ayudarles cómo te digo a los estudiantes, a 

ser realmente “nómadas digitales”. Como docentes, ese es el mejor regalo que le podemos dejar 

a nuestros estudiantes (10BC71205, Profesora, 4 febrero 2021). 

 

 Lo anterior señala como las profesoras logran identificar desde un ambiente digital el papel de 

las tecnologías, las cuales hacen que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo e interesante. 

Por otro lado, reconocen que implementarlas en la educación promueve la participación y la 

trazabilidad de aprendizajes; dicho de otro modo, “las TIC pueden mejorar la calidad de la educación: 

aumentando el entusiasmo de los estudiantes y compromiso, al posibilitar la adquisición de 

competencias fundamentales y al mejorar la formación del profesorado” (Sakar, 2012, p.33). Por ello, 

es indispensable reconocer que el modelo educativo actual en la primera infancia se actualice en sus 

aproximaciones metodológicas, didácticas y pedagógicas, ya que al cambiar los tiempos es necesario 

que las profesoras sean conscientes de los nuevos roles y responsabilidades en la configuración 

educativa. Eso representa una resignificación de la manera como se construye el aprendizaje y se 

enseña a los mismos (Amutha, 2020). 

 

Plataforma Aprendiendo como alternativa en educación inicial en el contexto del COVID-19 

 

 Otra categoría de análisis tiene que ver con el papel de la página Aprendiendo de AEIOTU en la 

educación de los niños de educación inicial, acudiendo específicamente a la experiencia de padres de 

familia y profesoras que durante la pandemia generada por el COVID-19 recurrieron al contenido de 

esta. Es importante establecer como dichas plataformas posibilitaron una ayuda extra tanto a Padres de 

familia, profesores y niños, porque hicieron de este proceso una transición no tan caótica como hubiese 

sido sin la tecnología. Como punto de partida, es importante conocer cómo la plataforma emerge en el 
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contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 para fortalecer y brindar aquellas herramientas 

que inspiran, informan, complementan y llevan a un proceso reflexivo sobre el rol que se ejerce en la 

conformación del niño como un ser integral. Visto desde allí, profesoras y padres de familia 

compartieron sus percepciones en torno a la plataforma, resaltando los aspectos positivos y mejoras que 

la misma puede tener.  

 

Percepción sobre la plataforma Aprendiendo como TIC 

 Con respecto a la plataforma Aprendiendo y su uso, se identifican las percepciones que padres 

de familia y profesoras construyeron durante las clases virtuales. En sí, la plataforma es percibida como 

una herramienta valiosa e indispensable en la medida que fue planeada, ejecutada y evaluada por 

agentes educativos que se preocupan por la educación inicial y su óptimo desarrollo. Es un recurso que 

demanda de parte del padre o profesora una actitud inquieta, crítica y activa en la educación de los 

niños, dado que los convierte en seres más interactivos digitalmente. Asimismo, el común denominador 

frente a la plataforma Aprendiendo es que fue percibida como una herramienta que se adapta a todos 

los contextos, dado en que en ella se centran diferentes actividades propuestas en distintos contextos 

sociales y culturales. Concretamente una profesora afirmó:  

 

(…) usted puede perfectamente articularla a la edad que tenga los niños o al contexto al cual 

pertenezcan los niños, es más bien la apropiación que tú maestra hagas con todo eso que ofrecen 

y sea capaz de articularlo con los niños que tú tienes, familia y con el contexto. Entonces, es ahí 

donde está lo grande de esa plataforma Aprendiendo. (5BC21201, Profesora, 8 febrero 2021) 

 

 En este sentido, la plataforma se convierte en una fuente de recursos valiosa que traspasa los 

límites de la escuela y llega a espacios para la cual no fue pensada inicialmente y que incluso llega a ser 
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consultada aún por personal universitario dada su riqueza. La plataforma se convierte en un recurso de 

inspiración, de consulta y de respuestas para profesoras y padres de familia.     

 

 Por otro lado, Aprendiendo otorga beneficios a cada actor educativo. Para las profesoras, esta 

herramienta se convierte en un aliado, dado que una profesora quién además de enseñar en educación 

inicial también lo hace en educación superior, indica su apertura a la plataforma Aprendiendo dado que 

sirve como apoyo para el desarrollo de su contenido con las estudiantes. Asimismo, ofrece “recursos, 

conferencias, invitados especiales, cursos, literatura acorde a la práctica y a su realidad que atrae a los 

profesores que la consultan” (8BC51203, Profesora, 10 febrero 2021).  

 Lo anterior, representa un gran avance en la plataforma Aprendiendo, ya que debido a su 

efectividad y alcance en la educación estudiantes universitarias acuden a ella para generar reflexiones 

en torno a la educación infantil. Reflexiones que son traducidas en aportes, crecimiento y mayor 

objetividad para la plataforma a la hora de diseñar y fortalecer contenidos que se encuentren allí. 

 En el caso de los padres, Aprendiendo “...le abre los ojos al padre de familia, le da una mirada 

diferente” (8BC51203, Profesora, 10 febrero 2021).  Le brinda herramientas y reflexiones al padre para 

concientizarle sobre su rol en la formación del niño desde un aspecto pedagógico y didáctico, le 

muestra por qué es necesario que los niños jueguen, por qué el niño requiere explorar el mundo, etc. En 

otras palabras, se amplía la perspectiva al padre de familia, le brinda herramientas, los involucra y los 

hace participes de este proceso educativo, en otras palabras, “es una forma muy bonita de abrir la 

mirada y la importancia de que esa etapa es única y no se puede perder” (8BC51203, Profesora, 10 

febrero 2021). 

 

Complemento para las estrategias pedagógicas en entornos virtuales 

 Otro elemento para analizar tiene que ver con cómo la plataforma Aprendiendo representó para 

las profesoras un complemento en las estrategias pedagógicas que practicaban con sus estudiantes. 
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Concretamente, representó un apoyo virtual para el desarrollo de las planeaciones y propuestas 

innovadoras en el aula:  

 

(…) para mi sigue siendo igual, súper enriquecedor porque cuando tienen que pensarse todas las 

semanas una planeación uno encuentra ahí una infinidad de recursos, porque a veces uno se 

queda corto. Y no porque no seamos creativos e innovadores, sino porque pensarse una 

planeación diferente semana a semana es difícil.  Hay veces que decimos, pero qué más les 

pongo, he tenido que recurrir a la plataforma porque encuentras infografías, planeaciones para la 

semana y tips que te enriquecen y no te dejan corta (13BC101207, Profesora, 23 enero 2021).  

 

 Lo anterior indica que la plataforma opta por ser un recurso colectivo, en el cual las ideas o 

planeaciones de otras profesoras pueden contribuir a la práctica propia. En ese sentido, posibilita crear 

un espacio en el que las profesoras puedan intercambiar ideas y retroalimentar sus prácticas sin sentirse 

señaladas o criticadas. Un espacio en el cual la consciencia pedagógica se establezca como eje 

fundamental para garantizar un ambiente de colaboración entre las mismas.   

 De igual forma, la plataforma promueve al interior de las familias relación, confianza y trabajo 

conjunto, ya que las actividades propuestas demandan escuchar al otro, trabajar en equipo y 

sensibilizarse con el otro. Así, Aprendiendo “Aporta de manera positiva a la experiencia con los niños y 

me proporciona a mi herramientas o recursos para de alguna manera plantear propuestas y hacérselas 

llegar a los padres, porque son ellos quienes las ejecutan” (11BC81206, Profesora, 28 diciembre 2020).  

Eso se debe al hecho de sentirse cercano a los otros y reconocer que el saber que tiene fortalece los 

procesos de aprendizaje que se desarrollan en casa. Con este fin, fortalecen lazos y a su vez construyen 

relaciones de saber e interacción.  

 

Instrucción en estrategias pedagógicas en casa 
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 Por su parte, para los padres de familia la plataforma Aprendiendo supuso una función similar a 

la de las profesoras, dado que representó un marco de referencia para aquellos que contaban con 

carreras afines a la educación infantil. Algunos padres afirmaban como Aprendiendo se convirtió en esa 

TIC informativa y constructora de aprendizajes:  

 

 Como práctica educativa, muchos padres de familia convocaban a sus hijos, revisaban juntos la 

actividad y la realizaban, de esta manera no sólo los padres desempeñaban un rol activo sino los niños.  

“yo miro, digamos como el taller y lo que proponen y lo adapto para hacerlo con ella, también lo 

vemos juntas…” (20BC171213, Mamá, 28 diciembre 2020).  

 

 Dicha relación se caracteriza por ser un aprendizaje colectivo y colaborativo, ya que no 

interviene únicamente el saber del padre sino del niño. Frente a esto, Livingstone (2012) indica: “el 

aprendizaje en sí mismo es social más que puramente individual, y está habilitado por la discusión, la 

negociación, imaginación y resolución de conflictos” (p.9). Lo anterior implica que ambas partes en un 

ambiente educativo bien sea desde la presencialidad o virtualidad tienen un rol activo.  

 Sin embargo, existe el caso de una madre que contrasta con el escenario anterior, ya que la 

herramienta Aprendiendo supuso inconvenientes de acceso a esta, logrando que tuviera que acudir a 

otro tipo de herramientas que le brindara material para acompañar el proceso académico de su hija. 

Concretamente, la madre reportó que: “me intenté meter a la de AeioTU, ahí fue donde dejé mis datos, 

pero no sé porque no pude ingresar la verdad” (...) “por eso ingreso a YouTube o en Google busco pues 

así los tutoriales o cosas así” (17BC141210, Mamá, 17 febrero 2021). Lo anterior denota como a pesar 

de ser una herramienta TIC completa para los padres de familia y profesoras, Aprendiendo se convierte 

en una fuente de contenidos exclusiva, puesto que demandar cierto tipo de conocimiento tecnológico 

hace que el contenido no pueda ser consultado por las personas que no cuentan con competencia en el 

uso de determinadas herramientas digitales.  
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 Lo expuesto supone una oportunidad para reflexionar sobre la dinámica tecnológica que tiene 

Aprendiendo para garantizar que mayor número de personas puedan acceder a estas plataformas sin 

ningún inconveniente. Demanda de parte de AEIOTU hacer intuitiva la plataforma y agradable a la 

vista, lo cual garantizará que el proceso sea transparente y de fácil acceso para padres, profesores y 

niños si así se contemplara en un futuro.   

 

Recomendaciones de padres de familia y profesoras a la plataforma Aprendiendo 

 Por último, los padres de familia y profesoras compartieron algunas recomendaciones a la 

plataforma Aprendiendo, con el fin de fortalecer el manejo de la misma. En general, las 

recomendaciones apuntan, entre otras, al diseño de la interfaz, al escaso material del tema tecnológico, 

a poder incluir herramientas que permitan hacer mapas metales con los niños mientras se está en clase, 

o a la visibilidad y campañas publicitarias que tiene la plataforma para que más usuarios la puedan 

conocer. Ahora, una recomendación que llama la atención para este estudio en particular estudio es la 

creación de un espacio para los niños. Si bien la plataforma cuenta con una variedad de recursos 

educativos para ellos, el formato en el cual lo muestran, según los usuarios de la plataforma, no es 

atractivo e intuitivo para un niño en la primera infancia. Por esto, varios padres de familia y profesoras 

sugieren incluir juegos de gamificación, enfocados en varios temas que puedan ser incluidos en las 

clases con los niños y explorado desde sus casas. Un espacio con el cual los niños puedan interactuar 

sin restarle el fin educativo de Reggio Emilia, filosofía en la cual se basa la plataforma y el centro 

infantil. Así, por ejemplo, una de las profesoras señalaba que: 

 

Bueno, yo siempre que voy a la plataforma ella tiene cosas nuevas, entonces yo pienso que la 

plataforma en sí está en construcción. Me gustaría que hubiera juegos para los niños más 

pequeños, sería ideal porque uno lo puede incluir en sus clases. Mi aporte sería eso, que 
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colocarán juegos con temas diversos que puedan servir en el aula del niño (8BC51203, 

Profesora, 10 febrero 2021). 

 

 Lo anterior sugiere como las profesoras de educación inicial buscan ser dinámicas en sus clases, 

llamar la atención de los niños y co-construir aprendizajes en el aula. Buscan por medio de ello 

garantizar que los distintos modos de aprender del niño de desarrollen de manera óptima, a partir de 

herramientas pensadas para la educación inicial. Es poder reconocer que las TIC no se resumen 

únicamente en el manejo de computadoras sino en todo un ecosistema tecnológico educativo que ha 

sido pensado para responder las distintas necesidades de aprendizaje y enseñanza. Una maestra indica:  

 

Me gusta utilizar los procesos de Gamificación, lo que nos ayude a partir de la lúdica y el juego, 

pero de manera concertada con un enfoque educativo. Entonces eso es lo que más me gusta 

hacer. Quizás en estos momentos a Kahoot, trabajo con YouTube, pero también con el área de 

YouTube kids ya que nos permite hacer preguntas y respuestas y a través de classroom estoy 

utilizando también con mis niños materiales tipo: Armar rompecabezas, desarrollo de algunas 

adivinanzas, son actividades que yo utilizo, y trato de ser dinámica con ellos, que no siempre sea 

lo mismo sino cambiarle de actividad (10BC71205, Profesora, 4 febrero 2021). 

 

 Lo anterior indica como las profesoras y padres de familia están en constante aprendizaje, en 

constante búsqueda por posibilitar a los niños una educación de alta calidad, una educación que se fije 

en el esquema integral del niño y no únicamente en una dimensión de su desarrollo. Es una invitación y 

solicitud a las entidades educativas a promover la presencia de las TIC en educación inicial, los cuales 

puedan contar con espacios para interactuar y que a partir de estas y, para el caso de este estudio la 

plataforma Aprendiendo, puedan conquistar nuevos retos del saber.  
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Discusión  

 

 Los resultados de este estudio permiten reflexionar y comprender las perspectivas de padres de 

familia y profesoras que hacen uso de la plataforma Aprendiendo como TIC educativa en el contexto 

del COVID-19. Este proceso se constituyó como un conjunto de fases significativas para padres y 

profesoras ambas partes, ya que durante el aislamiento preventivo muchas instituciones que estaban 

bajo el modelo presencial experimentaron un cambio radical. Las estrategias y dinámicas que 

ejecutaban las profesoras con sus alumnos tuvieron que ser adaptadas a la virtualidad, lo que significó 

grandes retos no sólo para las profesoras, sino para los padres de familia que se vieron la necesidad de 

reestructurar su rol en la educación de los niños. Para lograr lo anterior, se realizaron 13 entrevistas 

semiestructuradas que buscaron entender e interpretar las experiencias de los participantes en torno a 

las TIC antes y durante la pandemia por COVID-19. Tras un año de aislamiento social, tanto padres de 

familia, como profesoras, evidenciaron un gran manejo en herramientas tecnológicas con un fin 

educativo, partiendo de las propias vivencias de los niños y sus intereses. Esta información fue 

estructurada en las categorías de análisis sobre la percepción sobre las TIC en educación inicial, 

ambientes digitales de aprendizajes, rol de los padres en una educación digital, adaptación de las 

prácticas en la educación infantil, plataforma Aprendiendo como alternativa en tiempos de COVID-19 

y experiencia emocional de padres y profesores como categoría emergente, las cuales visibilizaban los 

elementos claves de su experiencia.  

 

Percepciones sobre la incorporación de las TIC en educación inicial 

 

 Las TIC han sido una herramienta clave para el profesor por mucho tiempo, aunque en su 

mayoría su uso no se haga de una manera consciente. Específicamente, las TIC han tenido fuerza en la 

educación primaria, secundaria y universitaria, logrando conquistar varios retos en el desarrollo y 

aprendizaje de sus estudiantes. Si bien la educación es el motor para el avance y transformación de toda 
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sociedad, es importante saber cómo las TIC deben ser vinculadas para que estás promuevan su objetivo 

principal, de tal forma que el profesor no se condicione por la tecnología, pues estas son “[…] 

simplemente herramientas que ayudan a lograr un propósito en educación” (Mbodila, Jones, & 

Muhandji, 2013, p.1). Por esto es importante comprender que, aunque las profesoras y padres de 

familia piensan que sus prácticas deben ser modificadas por la inclusión de las TIC, esto no 

necesariamente resulta ser cierto, dado que son ellos quienes deben ajustarse al modelo, estructura y 

objetivos que inicialmente se plantea.  

 En este sentido, es importante destacar que desde que se incluyeron las TIC en el campo 

educativo, el proceso de aprendizaje mejoró significativamente. Esto se debe a la facilidad con la cual 

ahora se ingresa al conocimiento y a los servicios de las instituciones. Frente a esto, algunos autores 

sostienen que: 

 

Con la ayuda de las TIC, los estudiantes ahora pueden navegar a través de libros electrónicos, 

exámenes de muestra, documentos, documentos de años anteriores, etc. y también puede tener 

un fácil acceso a personas de recursos, mentores, expertos, investigadores, profesionales y pares 

de todo el mundo (Noor-Ul-Amin, 2013, p.4). 

 

 Este acceso a la información representa en los estudiantes una oportunidad para incentivar la 

motivación, participación y promoción de nuevas formas de aprender y enseñar. Específicamente, con 

las TIC se crea un nuevo ambiente de aprendizaje que constituye una línea formativa sobre lo que debe 

aprender y cómo lo podría hacer.  

 Lo dicho lleva a reflexionar sobre el énfasis que las TIC debe tener en educación inicial, ya que 

se ha encontrado que los padres de familia y profesoras se resisten un poco más ante la inclusión de 

estas en los primeros años del desarrollo del niño. Esta idea obedece al temor de impersonalizar a los 

niños, alejarlos de la realidad y restarles oportunidades para potenciar la creatividad e imaginación. Sin 
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embargo, referente a este, tema algunos autores discrepan, manifestando que las nuevas tecnologías si 

aportan al proceso de desarrollo de los niños. Ellos indican:  

 

(…) no hay evidencia clara que respalde esta afirmación, y este punto de vista se ha vuelto cada 

vez más común. Ha sido reemplazada por la opinión de que, cuando se utilizan adecuadamente, 

las TIC pueden ser una herramienta útil para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños 

pequeños (Gjelaj, Buza, Shatri, & Zabeli, 2020, p.3).  

 

 Lo anterior resulta consistente con los resultados de esta investigación, ya que a pesar de haber 

algunos padres de familia que aún se resisten a la inclusión directa de las TIC en la educación inicial de 

sus hijos, otros, e incluso las profesoras, transformaron su percepción sobre el uso de estas estrategias 

digitales. A este respecto, las profesoras manifiestan que seguirán priorizando los principios 

pedagógicos de la educación inicial como el juego, el arte, la literatura y la interacción física sin dejar 

de articular herramientas TIC que potencian estos aprendizajes. Son conscientes de cómo el mundo que 

les rodea trabaja en conjunto con la tecnología, al punto que aún los juguetes son computarizados. 

Comprenden que ante un nuevo modelo educativo propuesto en la pandemia por COVID-19, la 

tecnología se convierte en el principal recurso para poder relacionarse con sus compañeros, desarrollar 

habilidades comunicativas, tecnológicas y cognitivas en los más pequeños.  

 De igual forma, Hayes y Whitbread (2006) describen como a través de las TIC se puede 

potenciar un desarrollo holístico del aprendizaje de los niños pequeños. En consecuencia, existen siete 

formas diferentes en las que el aprendizaje de los niños podría mejorarse: TIC y alfabetización; TIC y 

comprensión matemática; TIC y ciencia; Creatividad, resolución de problemas y uso lúdico de la 

tecnología; Educación en medios, alfabetización visual/pintura y aprendizaje en música (Gjelaj, Buza, 

Shatri, & Zabeli, 2020). Así, son las TIC las responsables de abrir nuevas vías para las interacciones 

sociales y cambiar las dinámicas de aprendizaje entre los niños y las profesoras (Kalas, 2012), dado que 
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a partir de estas ideas se puede establecer como el sistema educativo está siendo receptivo a su contexto 

y a las demandas sociales que van generándose a raíz del avance social. No obstante, para establecer de 

manera consciente estas prácticas dentro del rol del profesor y del padre de familia, es necesario definir 

en conjunto qué criterios claves deben seguir para promover un ambiente digital de aprendizaje que 

garantice un desarrollo holístico en los niños.  

 

TIC como herramientas para la configuración de ambientes digitales de aprendizaje 

 

 El ambiente planteado desde una mirada educativa se entiende como un espacio clave en el cual 

el niño se expresa de manera libre sin ser señalado. Se trata de un espacio en el cual lo personal, 

emocional y social entran en juego con el fin de brindar flexibilidad y una identidad clara. Es, según 

Hoyuelos (2006), “una elección consciente de espacios, formas, relaciones, colores, vacíos y llenos, 

mobiliario, decoraciones, etc. Un ambiente que debe ayudar y reflejar la convivencia pedagógica y 

cultural que se constituye en las instituciones educativas” (p.74). Es un laboratorio de aprendizajes que 

está en función de servir como centro de operaciones, en el cual los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se desarrollen de manera libre, crítica y reflexiva. Sin embargo, con la llegada de la 

pandemia, este concepto de ambiente experimentó un cambio, pues si bien sus principios seguían 

liderando el proceso educativo de los niños, las dinámicas debieron ser reestructuradas. El valor 

presencial ya no estaba contemplado debido al aislamiento por las medidas tomadas para mitigar los 

efectos del COVID-19, lo cual llevó a incluir el término ambiente digital de aprendizaje por medio de 

las TIC, las cuales se constituyeron en el nuevo aliado en la práctica pedagógica.  

 Ahora, para lograr una implementación correcta del ambiente digital de aprendizaje, se debe 

saber primero qué es, cómo se involucra y qué implicaciones trae consigo. Para iniciar, el ambiente de 

aprendizaje digital va más allá de los recursos físicos y tecnológicos, pues una parte fundamental del 

mismo son las interacciones que allí se ejecutan. En ese campo, Mejía (2016) afirma que existen dos 
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tipos de elementos que intervienen en un ambiente digital de aprendizaje: los elementos constitutivos 

que se refieren a la interacción, recursos y factores ambientales y psicológicos, y los elementos 

conceptuales que corresponde al diseño de la plataforma, al modelo pedagógico e institucional. Algo 

para tener en cuenta es que para cumplir con su objetivo se debe garantizar que las profesoras cuenten 

con los conocimientos, estrategias y competencias necesarias para garantizar que la experiencia del 

niño sea la más completa (Mejía, 2016). De esta manera, cuando se articula ese tipo de demandas a la 

profesora y padre de familia, en conjunto con las necesidades del niño, se logra crear un ambiente 

digital en el cual las TIC puedan ser el principal mediador de las dinámicas educativas. Referente a lo 

expuesto, sobre el papel de las nuevas tecnologías, algunos autores afirman: 

 

Los estudios han demostrado que las tecnologías digitales pueden proporcionar a los niños 

nuevas oportunidades para participar en juegos, aprendizajes, comunicaciones atractivas y 

relevantes. Las herramientas digitales adecuadamente integradas pueden empoderar a los más 

jóvenes brindándoles una voz, especialmente con capacidades limitadas de alfabetización, en su 

corta edad. (Kalas citado por Gjelaj, Buza, Shatri, & Zabeli, 2020).  

 

 En este orden de ideas, las TIC son definidas como un recurso constitutivo que permite 

dinamizar las clases virtuales y ofrecer a quien participa en ella un óptimo desarrollo, dado que está en 

función de reconceptualizar la forma en la que aprenden los niños y la manera como enseña la 

profesora. Si bien presenta varios retos el cambio a un concepto y práctica de ambiente digital de 

aprendizaje, las TIC también garantizan que el esquema integral del niño sea abordado de manera 

completa, desde los elementos constitutivos que se relaciona con temas psicológicos, ambientales y de 

interacción (Mejía, 2016).  

 En esa misma línea, Brasford, Brown y Cocking citados por Veletsianos (2016) resumen cuatro 

perspectivas que se deben tener presente a la hora de promover un ambiente de aprendizaje eficaz. La 
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primera está centrada en el alumno. Es decir, dentro de las dinámicas educativas es necesario que al 

niño le sea respetado el conocimiento, experiencias y actitudes que ha constituido a lo largo de su vida 

como un proceso de aprendizaje, dado que a partir de ello es él quien aporta al entorno. En la segunda, 

centrada en el conocimiento, no se prioriza únicamente el aspecto subjetivo, sino además el objetivo, 

por lo que es la interacción entre el niño y las estrategias pedagógicas de la profesora y del proceso 

educativo lo que genera la construcción de nuevos aprendizajes. En tercer lugar, está una perspectiva 

centrada en la evaluación, que busca brindarle al niño una retroalimentación de su proceso que no 

corresponda a una evaluación cuantitativa, sino al avance que haya tenido en su proceso de aprendizaje. 

Con esto, no se estará evaluando únicamente un aspecto del aprendizaje del niño, sino todos los 

elementos que lo constituyen. Finalmente, está la perspectiva centrada en la comunidad, la cual enfatiza 

en el rol del contexto, pues es este donde se sitúan las experiencias que luego el niño apropiará a 

medida que interactúe con él.  

 Lo anterior permite evidenciar el rigor que coexiste en el diseño de un ambiente de aprendizaje, 

el cual, como indica (mejía 2016), no consiste únicamente agrupar una serie de herramientas 

tecnológicas sino en ofrecer toda una experiencia de aprendizaje que involucre el esquema integral del 

mismo. Una experiencia que le exija al niño poder explorar de manera ilimitada recursos de aprendizaje 

que permitan construir saber de múltiples formas, direcciones y poco tradicionales. Por ejemplo, 

ofrecer a los niños herramientas para diseñar y dibujar usando un computador en vez de papel y lápiz, 

proporcionar obras y visitas virtuales a museos que amplíen información de interés, en ciencias poder 

ofrecer programas y páginas web que posibiliten participar de proyectos científicos virtuales (Arthur, 

Beecher y Downes, 2001). No se trata de convertir o cambiar el enfoque de las aulas infantiles, sino 

proporcionar nuevas miradas que alimenten el proceso, no es desvanecer el propósito del aula sino 

hacer del ambiente digital de aprendizaje un aliado.  

 

Rol de los padres en la educación de sus hijos mediadas por ambientes digitales de aprendizaje 
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 A lo largo del tiempo, los padres de familia y la escuela han sido los responsables de enseñar y 

formar a los niños. Esta relación se ha caracterizado por ser en su mayoría un proceso bidireccional en 

el cual ambos frentes aportan al proceso educativo del niño. No obstante, tras la llegada del COVID-19 

y las medidas para contener su contagio creciente, instituciones educativas a nivel mundial tomaron la 

decisión de realizar sus clases de modo virtual. De ahí que el apoyo de los padres se volvió 

fundamental en la educación de los niños, dado que tuvieron que asumir el rol de facilitadores del 

aprendizaje, para lo cual la mayoría no estaba preparada. Algunos estudios demostraron como el 

acompañamiento de los padres de familia ha hecho grandes contribuciones educativas al éxito los niños 

en un entorno virtual de aprendizaje (Garbe, Ogurlu, Logan, & Cook, 2020), lo cual indica que a pesar 

de no tener el niño la figura del profesor presente, el padre de familia puede suplir esa necesidad 

pedagógica para garantizar que el proceso formativo del niño no presente interrupciones temporales.  

 Sin embargo, lo anterior también representó retos grandes para los padres de familia, no sólo de 

orden pedagógico, sino logístico. Algunos de los retos, según Cifuentes (2020), abarcan consecuencias 

a nivel físico, en el caso que los niños no tengan un espacio para ejercitarse, saturación de trabajo 

académico y la carencia de una rutina clara que diferencie los espacios libres de los académicos. 

Asimismo, se evidencia como al padre de familia en el contexto del covid-19, necesita replantear su 

papel como educador y asumir responsabilidades desconocidas, que por lo general asume la profesora 

en el aula de clases. De esta manera: 

 

Los padres deben asumir roles nuevos y desconocidos y responsabilidades a medida que sus 

hijos participan en la educación en línea mientras experimentan un aumento de responsabilidad 

educativa por el aprendizaje de sus hijos. Como resultado, los padres a menudo tienen 

dificultades para comprender el papel que deben desempeñar en el aprendizaje en línea de sus 

hijos (Garbe, Ogurlu, Logan, & Cook, 2020, p.46).  
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 Lo dicho evidencia los vacíos y desigualdad académica que atañe a los padres de familia, dado 

que, al no estar preparados para desempeñar un apoyo virtual a sus hijos, las desigualdades sociales 

aumentan al tiempo que se incrementa el estrés, la depresión y la incertidumbre por la educación de sus 

hijos (pensando en el escenario de aquellos padres que no cuentan con una formación profesional 

asociada al campo de la educación).  

 Análogamente, Sorensen citado por Garbe et.al., (2020) revela cómo ni la escuela, ni los 

profesores, cuentan con la suficiente orientación pedagógica para mejorar la intervención de los padres, 

especialmente con el uso efectivo de la tecnología. Este panorama incrementa la necesidad de mejorar 

no sólo las competencias digitales de los padres, sino la de las profesoras, dado que, ante situaciones 

poco inusuales, como la pandemia del COVID-19, se visibilizan los vacíos que tiene todo el entorno 

pedagógico. Este escenario configura un nuevo tema de discusión en medio del sector educativo, el 

cual corresponde a la necesidad de promover la alfabetización digital tanto en profesores como padres 

de familia, dado que se evidencian vacíos en el manejo de competencias digitales en ellos. Referente a 

esto, Sá y Serpa (2020) afirman:  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo el sistema educativo, hay una falta de 

competencias digitales, que es un obstáculo para aprender y alcanzar estas mismas competencias 

basadas en el uso de tecnologías y e-learning y es, potencialmente, un elemento crítico en 

reducción de la brecha digital (p.4521) 

 

 En este orden de ideas, es necesario reconocer la importancia de la alfabetización, entendiendo 

esta como la adquisición de habilidades y competencias tecnológicas que se alineen con las necesidades 

del contexto. Por medio de ello, el padre de familia podría convertirse en ese andamiaje entre el niño y 

la tecnología, que permita a través de su interacción desafiar su pensamiento, promover la 
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perseverancia en la búsqueda de nuevos saberes y en la exploración de riesgos que conlleven a un 

aprendizaje mayor (Arthur, Beecher y Downes, 2001). 

 

Adaptación de las prácticas pedagógicas de las profesoras en educación inicial mediadas por las 

TIC  

 Los padres de familia no fueron los únicos que tuvieron que replantear sus prácticas. Algo 

similar ocurrió con las profesoras, dado que el modelo que venían desempeñando a la fecha no era 

compatible con las nuevas condiciones que estableció el COVID-19. En el escenario actual, las 

profesoras, quienes en su mayoría hacen parte de AeioTú, enfatizaron que durante la pandemia 

reconocieron la importancia de las TIC y las incluyeron en las experiencias trabajadas con los niños, 

sin dejar de lado los principios pedagógicos de Reggio Emilia, como lo son el juego, la exploración y la 

interacción con su medio. Esta adaptación, que buscaron realizar de una manera consciente e 

intencional, representó retos debido a que los procesos que más se deben potenciar en la primera 

infancia corresponden a la interacción con su entorno, como mecanismo para construir el aprendizaje.  

 Específicamente, desde la filosofía de Reggio Emilia conciben al niño como un sujeto integral, 

que explora, cuestiona y ejecuta de acuerdo a lo que ha observado. Es un niño que no les teme a los 

retos, toda vez que, desde la visión de Loris Malaguzzi, el niño aporta significados sustitutivos de algo, 

mediante una dinámica transicional en la que el niño adquiere la seguridad necesaria para entrar en 

relación con otros ambientes que no son familiares para él (Hoyuelos, 2006). Es decir, constantemente 

está en búsqueda de resignificar el entorno a medida que va explorando. Adicional a ello afirman,  

Los niños prueban, intentan teorías y prácticas, modelan la muñeca, la mano y los dedos según las 

situaciones, exploran las resistencias de las materias, vuelven de la cuchara a la mano y a los dedos, 

descubren líquidos y sólidos, la ley del llenar y del vaciar. Descubren las distancias que tienen que 
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recorrer para llegar a la boca, las ayudas y las instrucciones de las manos del adulto, y los juegos que se 

pueden inventar, como los vasos que se transforman en aparatos telefónicos. (Hoyuelos, 2006, p.66) 

 De ahí el énfasis que hacen las maestras en no desligarse de los principios pedagógicos de la 

filosofía, ya que, a pesar de reconocer las TIC como su aliado en cada experiencia, no desvinculan sus 

procesos y afirman que estos no pueden ser sustituidos por la tecnología.  

 Sin embargo, es válido indicar que, bajo la nueva modalidad virtual de la educación, la profesora 

no sólo debe ser capaz de aplicar las tecnologías al servicio de la educación, sino también debe tener 

las habilidades al igual que destrezas para diseñar nuevos escenarios educativos donde los estudiantes 

puedan aprender a moverse y poder participar en el espacio telemático. A este respecto, Pappas y 

Giannakis (2021) sostienen que para que ocurra una coordinación efectiva dentro del ambiente de 

aprendizaje, se requiere de mecanismos para apoyar a las profesoras y los niños durante una crisis 

como la pandemia por el COVID-19, de tal forma que puedan ser empoderados para verse como 

diseñadores de sus propios espacios y procesos de aprendizaje. En consecuencia, el uso de la 

plataforma Aprendiendo entra a configurar un medio de apropiación de los ambientes digitales de 

aprendizaje, constituidos como contingencia educativa ante los restos de la pandemia.  

De esa manera, no importa cuál sea la filosofía o modelo pedagógico que se practique, en tanto los 

participantes (profesoras, niños y padres de familia) sean diseñadores de sus procesos de aprendizaje 

para lograr articularlos con la tecnología. Así, los niños estarán en la capacidad de desempeñar un papel 

activo en su propio desarrollo (Rogoff, 1993).  

 

Plataforma Aprendiendo como alternativa para la educación inicial en el contexto del COVID-19 

 

 La plataforma Aprendiendo llega a la educación inicial en el momento más oportuno, debido al 

reto que representó el cambio de la presencialidad a la virtualidad para los padres de familia y 

profesoras. Aprendiendo inicia su recorrido compartiendo contenido alusivo a la filosofía Reggio 
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Emilia, la cual establece al niño como el verdadero protagonista de su aprendizaje. Concretamente, se 

percibe al niño como un sujeto que pregunta, habla, anda y piensa, incluso cuando parece que no lo 

hace (Hoyuelos, 2004). Y en concordancia a esto, se propone una línea pedagógica para la 

implementación de la plataforma Aprendiendo relacionada con contenidos que garantizan el pleno 

desarrollo del aprendizaje relacionado con los principios de la filosofía de Reggio Emilia.  

 Ahora, si bien la filosofía Reggio Emilia no se opone a la tecnología, tampoco la nombra como 

parte de sus pilares. Esto indica que aún requiere de una concientización sobre el papel que ejerce en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños. Sin embargo, a pesar de no incluir en sí herramientas 

tecnológicas, la plataforma Aprendiendo de AeioTú es considerada una TIC educativa que intervino en 

el entorno académico para ofrecer apoyo y acompañamiento a profesoras y padres de familia en medio 

de la pandemia. Al analizarla desde un punto teórico, Aprendiendo se basa en lo que denomina Yelland, 

Lee y O’Rourke (2008) como la pedagogía de las multialfabetizaciones, dado que permite tener a sus 

participantes confianza a la hora de correr riesgos, compartir ideas, conocimientos y habilidades con los 

demás. Puede Ampliar la cooperación y la colaboración, promoviendo un clima de interdependencia. 

 Su fin es claro, busca liberar a las profesoras, padres y niños de las rígidas jerarquías que los han 

encerrado en sus escritorios, planes de estudio, mediadores de aprendizaje, entre otros. Se busca que 

sean los niños quienes creen, diseñen, interpreten y hallen experiencias significativas para su 

aprendizaje a partir del juego, algo clave para fortalecer el aprendizaje holístico que todos los niños 

tienen (Livingstone, 2012). Es poder hacer de Aprendiendo un espacio de construcción donde no sólo 

interactúe el profesor y el padre de familia con los contenidos, sino además los niños. Que puedan tener 

un espacio donde encuentre juegos de gamificación, de intercambio cultural y de expresión artística. 

Una plataforma que lo haga un usuario activo que tiene ideas que compartir y expresar con los demás. 

 Porque no se debe olvidar que los niños del nuevo milenio tienen un sentido sensible ante las 

tecnologías y hallazgos que se den a nivel tanto local como global (Yelland, et al., 2008). Consiste en 

darle voz a los niños, que puedan expresarse y dar un sentido al mundo que lo rodea tal cual como lo 
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hacen cada vez que juegan en el arenero, cada vez que pintan, cada vez que hacen uso de herramientas 

para experimentar formas, texturas, olores y sabores. Es promover Aprendiendo como esa TIC que 

permite hacer todas actividades anteriormente descritas desde un ambiente digital, así de esa manera se 

logra establecer nuevas maneras de comunicarse con el mundo, consigo mismo y su familia. Es ver 

Aprendiendo como: 

 

Un recurso digital que ofrece a los niños una variedad de formas de jugar, de interactuar con 

otros niños y adultos, de explorar y representar sus entornos y resolver problemas, ser creativo y 

representar sus ideas con símbolos, palabras, sonidos e imágenes. (Arthur, Beecher y Downes,   

2001, p.143) 

 

Es lograr desde el rol de profesores y padres de familia que las plataformas educativas como 

Aprendiendo tomen fuerza en el entorno educativo y puedan ser integradas junto con los elementos 

cotidianos, impresos y recursos digitales para la primera infancia. (Arthur, Beecher, & Downes, 2001). 

 

Limitaciones del estudio 

 

 Algunas limitaciones de este estudio tienen que ver con aspectos de orden metodológico. Una de 

ellas alude a la dificultad para implementar otras estrategias de recolección de información, distintas a 

las entrevistas, las cuales en su momento no pudieron ser ejecutadas debido a las nuevas condiciones 

que trajo consigo la pandemia provocada por el COVID-19. Esto generó que se planteará nuevas 

formas de realizar la recolección de información sin interferir con las condiciones socioeconómicas de 

los participantes, en la medida que no todos contaban con el manejo o acceso a ciertas herramientas 

TIC.  Lo anterior llevó a que no se recurriera a la observación no participante, dado que no fue posible 
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diseñar un protocolo, en el tiempo disponible para el estudio, de observación desde un escenario virtual 

que no interrumpiera o afectara las dinámicas que las maestras planteaban para cada sesión virtual.  

 La segunda limitación radica en el bajo número de participantes que hicieron parte de la 

muestra del estudio. Inicialmente se tenía contemplado realizar de 20 a 25 entrevistas a padres de 

familia y profesoras, pero debido al bajo número de respuestas por parte de los participantes que hacen 

uso de la plataforma Aprendiendo, se tuvo que modificar los alcances de la muestra. Específicamente, 

el mayor inconveniente frente al número de respuesta fue la de los padres, ya que sólo 5 confirmaron su 

participación en la investigación. Esto se relacionó con el hecho de que contactar a los participantes a 

través del correo electrónico dilataba el tiempo de respuesta, pues muchos no revisan el mensaje por no 

Una tercera limitación corresponde al tiempo de ejecución del estudio. Esto fue por no contar con el 

suficiente espacio para realizar todas las fases de análisis que inicialmente se habían contemplado. 

Métodos como la codificación de contraste se omitió, ya que este proceso requería de un tiempo extra 

con el cual no se contaba. Además, esta limitante de tiempo se dio ya que en el proceso de transcripción 

de entrevistas no se contaba con un software que agilizará la transcripción de las estas.  

 La última limitación radica en el poco acceso a dispositivos digitales y de conexión a internet 

que varios participantes tenían, bien sea por la zona donde se encontraban o por razones de índole 

personal. En estos casos se usó la llamada telefónica, pero se presentaron inconvenientes en la 

transcripción, dado que debido a la señal de los celulares el audio en ciertos momentos se 

distorsionaba.   

 

Líneas futuras de investigación  

 

 Al este un estudio fenomenológico, que busca comprender las percepciones que padres y 

profesoras tienen alrededor de las TIC, se proponen dos líneas de investigación que pueda darle 

continuidad. La primera tiene que ver con realizar un nuevo estudio cualitativo que abarque dos o más 
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instituciones, con el fin de tener un campo de acción y análisis más amplio. Además, con esta medida 

se podría obtener mayor número de participantes y de información para hacer una lectura más global.  

 La segunda, corresponde a un estudio IAP (Investigación acción participativa). Con este enfoque 

se busca proponer una propuesta pedagógica que tome esas comprensiones de padres de familia y 

profesoras sobre las TIC en primera infancia como base, para articularlo con un plan de acción que 

permita responder, concretamente, al manejo y estrategias de prácticas pedagógicas desde un modelo 

virtual. Esto se debe a que en varios momentos de las entrevistas los participantes manifestaban los 

vacíos que tenían a la hora de planificar o manejar experiencias con las TIC en escenarios virtual.  

 

Reflexiones finales 

 

Rol de los padres de familia, profesoras participantes y la relación entre estos  

 

Específicamente en este estudio, la relación que los padres de familia y profesores manifestaron 

en la virtualidad fue activa, dado que los mismos tuvieron la necesidad de contribuir al desarrollo 

integral de los niños y estar alineados con las ideas pedagógicas que recibían en la virtualidad. 

Concretamente cada participante llámese padre de familia o profesora, innovó e intercambió con las 

TICs sus conocimientos sobre el desarrollo de los niños, potenciando actividades, rutinas y 

aprendizajes que desde casa.  

En el caso de los padres de familia, reconocieron que tuvieron que cambiar el chip sobre las TIC 

en educación inicial, ya que notaron cómo las mismas ampliaron el contexto social de los niños, el cual 

no se limita únicamente a la familia sino al mundo entero. Logran conocer esas culturas que en la 

presencialidad por factores económicos o sociales no son tan sencillos de adquirir, conectan con 

personas de distintas partes del mundo al mismo tiempo mientras juegan o intercambian aprendizajes. 

Es un proceso que se da de manera natural en los niños, no es forzado o impuesto, dado que los niños 

están alineados con el entorno digital desde casa. 
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No obstante, como parte de los resultados los padres de familia también indicaron que en ellos 

había vacíos respecto a su saber pedagógico y tecnológicos, dado que no todos contaban con una 

formación previa en estos temas.   Referente se indica como los padres a pesar de tener en su contexto 

cercano las TIC, gran parte del tiempo no hacen uso de todas las potencialidades multimedia e 

interactivas de la tecnología, Lo cual refleja, que el conocimiento primario sobre la tecnología no lo es 

todo, es tan sólo “el primer escalón del proyecto educativo” (Hernández, 2021). Esto corrobora la idea 

reflexiva que hicieron los padres sobre su propia experiencia, dado que indican que el uso limitado que 

día a día hacen de las TIC no garantiza que puedan enfrentar las necesidades y demandas que tienen los 

niños en su educación.  

Por otro lado, los profesores manifestaron que durante la virtualidad tuvieron que evolucionar y 

transformar sus prácticas, ya que estas al basarse en la interacción física, en la virtualidad tuvieron que 

replantear sus acciones pedagógicas para garantizar que el aprendizaje de los niños se desarrollará de la 

misma manera como en la presencialidad. Esto, les implicó cambiar modos de enseñar, modos de 

captar la atención de los niños y de dinamizar las clases a través de juegos de gamificación, juegos 

sensoriales entre otros.  

No obstante, también como parte de los resultados los profesores indicaron que la llegada de la 

pandemia representó para ellas una camisa de fuerza al inicio, ya que al no estar acostumbradas a 

utilizar la TIC como mediadora en sus espacios se les dificultó poder articularlas en sus procesos 

pedagógicos. Esto visibilizó la necesidad de explorar nuevos mecanismos de enseñanza y aprendizaje 

que sean acordes a las necesidades de la sociedad contemporánea, en la cual los profesores deben 

experimentar una Re alfabetización digital donde la dimensión disciplinar, pedagógica y tecnológica se 

promueva en su práctica docente. (Vivar y Fernández, 2019)   

Asimismo, es importante resaltar que este proceso no se realizó únicamente al interior de cada 

rol sino en su interacción, ya que ambos perfiles trabajaron en conjunto para fortalecer los procesos de 

los niños de mejor manera, garantizando que no sólo los aprendizajes se promovieran desde el espacio 
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escuela sino del de la familia. Esto les implicó, continua comunicación e interacción entre lo que se 

construía en los espacios virtuales y las acciones que se realizaban en espacios informales con la 

familia.  

 

Relación padres-profesores-niños ¿Logra enriquecer la interacción? 

 

La interacción en un entorno virtual toma un matiz diferente que hace de esto un proceso retador 

y significativo. Concretamente en este estudio, la relación de los padres de familia, profesores y niños 

se promovió de manera eficaz, ya que en muchas ocasiones familias y profesores que no habían tenido 

la oportunidad de relacionarse físicamente se desenvolvieron en un entorno virtual de manera cercana. 

Los niños tras algunas sesiones virtuales empezaron a identificar el momento del día en el que las 

profesoras los llamaban para realizar las experiencias educativas.  

Gracias a las TIC, las profesoras, padres y niños lograron continuar el ritmo académico al cual 

venían acostumbrados en la presencialidad, bien sea por medio de llamadas, mensajes o material 

audiovisual que intercambiaban. A dicha interacción, también favoreció la idea de tecnología que 

fueron construyendo a lo largo de la pandemia, ya que al ver las ventajas que esto trajo consigo, la 

consulta y relación con las mismas dinamizó la comunicación que tenían entre ellas.  

Asimismo, los padres indicaron que, al acompañar los procesos de los niños desde casa, las 

actividades virtuales les permitieron conocer aspectos del desarrollo de los niños que no conocían, las 

Tic los llevó a reflexionar sobre el papel del aprendizaje de los niños y la importancia de ser 

promovidas desde la escuela y desde casa. Un ejemplo de esto, son las actividades de la página 

Aprendiendo, ya que más allá de promover aprendizajes cognitivos también favorecía al desarrollo 

social, comunicativo y emocional de padres, niños y profesores.  

 

¿Cómo se va a seguir usando estas herramientas? ¿sirven en otro escenario, ayudó a cambiar 

paradigmas?  
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Debido a la experiencia adquirida en tiempos de pandemia, profesores y padres de familia 

indicaron la necesidad de continuar usando la tecnología aún en la presencialidad, ya que reconocen 

que con ellas se pueden dinamizar las clases y favorecer a aquellas familias que por alguna razón no 

pueden asistir presencialmente a la escuela.  

Indican que con las TIC podrán ofrecer nuevas maneras de construir aprendizajes, ya que debido 

a las múltiples fuentes de información padres y profesores pueden innovar y ofrecer nuevas 

experiencias al niño. Específicamente los profesores indican que con las TIC podrán flexibilizar los 

procesos de aprendizaje, garantizando que el acceso a la información sea igual para todas las edades.  

Por otro lado, los padres de familia indican que las TIC llegaron para quedarse en el entorno educativo, 

afirman que son conscientes de la importancia de su inclusión y por ello muchos de ellos toman la 

decisión de adaptar los espacios en casa para proveer a los niños herramientas que les ayudará a 

desenvolverse en una sociedad netamente digital. Indican que es ahora el momento en el cual deben 

sembrar en los niños ese interés por la tecnología, ya que esta ya está siendo fuertemente demandada 

tanto en espacios académicos como seculares.  

Lo anterior, está relacionado con lo que indica Vivar y Fernández (2019) cuando indican:  

 

Es fundamental formar ciudadanos capaces de desenvolverse en la actual era digital, así como 

desarrollar competencias básicas que les permitan la inclusión en esta sociedad de forma natural 

y equilibrada. Es generar contextos de aprendizaje acordes a las demandas de la sociedad digital 

(p.112).  

 

Eso indica que los padres y profesores no sólo se preocupan por corresponder a las necesidades 

de la escuela sino a la de sociedad, lo cual promueve un uso de las tecnologías en escenarios no 

netamente escolares. Esto es porque culturalmente las TIC se convierten en un aliado del desarrollo 

social, económico, educativo entre otros.  
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En relación con el aprendizaje, cómo se pueden usar las TIC de forma que no sea un mecanismo 

de transferencia.  

Las TICs en relación con el aprendizaje pueden ser empleadas en la exploración y 

reconocimiento de su entorno cercano y lejano, ya que al no estar condicionadas en un espacio 

específico permite romper con esas barreras físicas que impiden expandir el aprendizaje. 

Concretamente los niños, padres y profesores empiezan a ver las TIC como un vehículo que posibilita 

el descubrimiento, la formación de competencias digitales y promotor de desarrollo integral desde el 

primer momento en el cual los niños involucran sus saberes, sentidos y experiencias con la tecnología.   

En ese sentido, las TICs dejan de ser un mecanismo de transferencia cuando el profesor prepara sus 

experiencias acordes al contexto tecnológico, en pro de generar entornos auténticos e idóneos al niño 

que propicie aprendizaje y transformación.  

Asimismo, deja de ser mecanismo de transferencia, cuando el objetivo deja de transmitir 

información y se convierte en el promotor de esos ambientes digitales de aprendizaje que priorizan el 

intercambio de ideas, la relación bidireccional, la comprensión emocional y la interacción socio 

cognitiva.  
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Conclusiones  

 

 La sensibilización sobre el papel de las TIC en la educación es una necesidad contemporánea, 

dado que, al promoverla de manera activa en padres de familia y profesoras, se genera una 

transformación de las percepciones que los mismos tienen respecto a las nuevas tecnologías en la 

primera infancia. Tanto los padres de familia, como las profesoras, comprenden que las TIC no son 

herramientas aisladas a la formación del niño, sino que estas promueven distintas formas de aprender y 

conectar con el mundo que los rodea.  

 De igual forma, la construcción de ambientes digitales de aprendizaje cobra importancia en la 

educación inicial, dado que lleva al niño, profesora y padres de familia a articular múltiples 

experiencias educativas que promueven sentido crítico, reflexivo y activo en la sociedad. Esto potencia 

las relaciones con sus pares, logrando que esta sea bidireccional entre quién orienta y quién aprende.  

 Otro aspecto importante para considerar es que los padres de familia representan un elemento 

fundamental en la formación del niño, pues estos son los responsables de fortalecer los saberes que 

apropia en sus clases, en casa y en el contexto actual, limitado por la virtualidad. En este estudio los 

padres asumieron el papel de formadores, con el firme objetivo de hacer del proceso de transición a la 

virtualidad un momento agradable y natural para los niños.  

 De otra parte, las profesoras, durante la pandemia, tuvieron que adaptar sus prácticas a la 

virtualidad, los cuales tuvieron que desarrollar competencias y habilidades para lograr articular 

equilibradamente los principios pedagógicos y tecnológicos que el modelo actual de educación les 

exige en el contexto delCOVID-19. Esto las llevó a promover un proceso reflexivo constante sobre su 

práctica y el impacto que tiene en una era digital.  

 Finalmente, se resalta el papel que la plataforma Aprendiendo ejerció durante la pandemia, dado 

que al considerarse una TIC permitió a padres y profesoras promover saberes en los niños e inspirarse 

en la creación de espacios y experiencias acordes a la filosofía Reggio Emilia. Esto permitió generar 
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conciencia sobre el beneficio que brinda a los niños el contar con una TIC pensada exclusivamente para 

sus necesidades educativas. 
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Anexo 1  

 

Guía semi-estructurada de entrevistas profesores 

 

1) Rol del profesor  

1.1 ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido en educación infantil?  

1.2 ¿Por qué decidiste ser profesor?  

1.3 ¿Qué pedagogía prácticas en tu aula de clase? 

1.4  ¿Qué factores o elementos tienes presente a la hora de planear una clase? 

1.5 ¿Haces uso de herramientas TIC para tus clases? 

1.6 ¿Podrías enumerarnos algunas e indicarnos cuáles son las razones por las cuales las 

seleccionaste? 

 

2) Concepto del uso de la TIC 

2.1 Para ti  ¿que es incorporar las TIC en la práctica docente? 

2.2 ¿Hasta que punto estabas dispuest@ a incorporar las TIC en la práctica docente antes de 

que comenzara la pandemia? 

2.3 En medio de la pandemia qué tanto has usado o incorporado la plataforma Aprendiendo 

a tus clases? 

2.4 ¿Creías antes que la plataforma “Aprendiendo” aporta a la enseñanza-aprendizaje? Y 

¿Ahora crees que la plataforma aporta? 

2.5 ¿En la actualidad cuál es el rol de las TIC en sus clases? 

2.6  A partir de la experiencia que vivió en la pandemia ¿Qué tan dispuesto estás en seguir 

utilizando las TIC para tus clases?  

 

3) Conocimiento de las TIC 

3.1 ¿Cómo entendía las TIC antes de la pandemia? 

3.2  Y ahora ¿cómo las entiende?  

 

4) Interacción con la plataforma 

4.1 Desde la situación actual y su rol como docente ¿Crees que la plataforma “Aprendiendo” 

aporta a las dinámicas de enseñanza y aprendizaje que desarrollas en tus clases virtuales? 

4.2 En ese sentido, ¿Podría enunciar qué elementos han aportado a las dinámicas? 

4.3  Desde el panorama virtual actual ¿Recomendarias la inclusión de otras herramientas en la 

plataforma Aprendiendo, para optimizar la relación que se establece con padres?  
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Anexo 2 

 

Guía semi-estructurada de entrevistas padres de familia 

 

 

1. Concepto del uso de las TIC  

2.1 ¿Sabe qué son las TIC? 

2.2 ¿Sus hijos antes habían recibido clases a través de dispositivos TIC?  

2.3 Y si es así, ¿ha notado cambios en la manera como aprenden sus hijos? ¿podría enunciar 

algunas? 

 

2. Percepciones de las TIC 

2.1 Positivas  

• Desde su rol como padre de familia ¿cree que existen ventajas al incorporar las TICS en 

la educación infantil? 

• ¿Qué pensaba antes sobre el uso de las TIC en las clases de educación infantil? 

• ¿Qué piensa ahora sobre el uso de las TIC en las clases de educación infantil en tiempos 

de pandemia? 

• Acude a algún tipo de ayuda a través de las TIC 

 

2.2 Negativas 

• Ahora, respecto a la experiencia que has tenido durante la coyuntura actual respecto a la 

tecnología, ¿podrías enunciar qué desventajas hay (si las hay) al incorporar las TICS en su 

práctica docente? 

 

3. Conocimiento de las TIC 

3.1 ¿Cómo entendía las TIC antes de la pandemia? 

3.2  Y ahora ¿cómo las entiende?  

3.3 ¿Cree que la pandemia y sus dinámicas generará alguna influencia sobre cómo verá las TIC 

en un futuro.  

 

4. Interacción con la plataforma 

4.1 Desde la situación actual y su rol como padre de familia ¿Cree que la plataforma 

“Aprendiendo” ofrece estrategias para optimizar los procesos de aprendizaje de sus hijos en las 

clases virtuales? 

4.2 En ese sentido, ¿Podría enunciar qué elementos han aportado indirectamente al proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

4.3  Desde el panorama virtual actual ¿Conoces otras herramientas  que podrían ser incluidas 

dentro de la plataforma Aprendiendo, para optimizar la relación que se establece con maestros 

desde un marco virtual? 
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Anexo 3 

 

Formato de consentimiento informado padres de familia 

 

Usted está invitado/a a participar en un estudio desarrollado por Jenny Daniela Díaz Riaño, estudiante 

de maestría en educación, bajo la supervisión de la profesora Carolina Maldonado y Esteban Galvis de 

la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. El propósito de este estudio es conocer las 

percepciones de las docentes sobre el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en la educación inicial. 

Estamos pidiendo el consentimiento para su participación en la investigación, la cual consistirá en una 

entrevista y cuestionario que se realizarán en un lapso de 6 meses, tiempo que corresponde a la 

duración de la investigación. Referente a la entrevista, indagaremos acerca de sus experiencias como 

padre de familia y sus percepciones sobre el uso de las TIC en la educación inicial. Esta entrevista será 

liderada por la estudiante investigadora, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y será grabada 

en audio. Se hará virtual y el momento de la entrevista se acordará previamente con usted. 

En el caso del cuestionario, se realizará una vez se realice la entrevista, dado que su fin es indagar 

sobre la información demográfica, relativa a su composición familiar, quién o quiénes están a cargo del 

cuidado de los hijos/as, quién o quiénes han estado al frente del proceso de educación virtual de ellos/as 

y disponibilidad en el hogar de materiales y herramientas para facilitar la educación virtual. Esta será 

enviada al correo electrónico y no le tomará más de 15 minutos en responderla. Si lo desea, puede 

abstenerse a responder cualquier pregunta o parte del cuestionario. Esto no influirá en el proceso que se 

haya hecho hasta la fecha, y tampoco será penalizado/ de ninguna manera. 

Su nombre será cambiado por un código durante el proceso de análisis de la información para proteger 

su identidad. Toda la información recogida durante el estudio será utilizada solo con fines 

investigativos y no tendrá ninguna repercusión para su labor dentro de su centro educativo. Sus 

respuestas serán guardadas en computadores con contraseñas que solo conocerán los investigadores. 

Haremos lo posible para proteger su privacidad. Como parte de este esfuerzo, su identidad no será 

revelada en ninguna publicación o presentación que resulte de este estudio. 

Aunque no es muy probable, es posible que usted sienta alguna incomodidad cuando responda algunas 

de las preguntas o cuando participe en las entrevistas. Si así lo desea, puede abstenerse de contestar 

cualquier pregunta. Su participación es voluntaria y puede elegir no participar en este estudio o retirar 

su consentimiento en cualquier momento. NO será penalizado/a de ninguna manera si elige no 

participar o retirarse. Asimismo, el participar en la presente investigación no le generará ningún costo 

ni remuneración por parte de los investigadores. 

Al participar en este estudio estará ayudando a que recolecte información para conocer las percepciones 

sobre el uso de las TIC en educación inicial. Con ello, podré proponer estrategias sobre su inclusión 

para incidir en el mejoramiento de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula. De esta 

manera, usted estará contribuyendo a que en el campo se siga trabajando en pro de programas 

innovadores, tanto para los educadores como para los niños y niñas que asisten a centros de educación 

para la primera infancia. 

Además, al concluir el estudio, se le invitará a usted como padre de familia a un espacio de 

socialización de los hallazgos. Se espera que los resultados le permitan conocer de modo general cuáles 
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son las percepciones que otros padres tienen sobre la inclusión de las TIC en la educación inicial y la 

forma en que estas pueden aportar a la educación en sus hijos/as en una época de educación remota. 

Asimismo, podrá identificar en el rastreo teórico los aportes que la tecnología brinda en el desarrollo de 

los niños, con el fin de conocer nuevas perspectivas en la educación que usted como padre podría 

fomentar en casa con sus hijos. 

Este estudio está siendo supervisado por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la 

Universidad Los Andes (comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co). Si tiene alguna pregunta o si 

algún problema surge en el transcurso del estudio, puede comunicarse con alguno de los investigadores 

principales, cuyos datos se presentan a continuación: 

 

Jenny Daniela Díaz Riaño 

Cel. 321-4088546 

E-mail: jd.diazr2@uniandes.edu.co 

 

Consentimiento voluntario 

Por el presente doy constancia que me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio 

y todas mis preguntas han sido respondidas. Entiendo que estoy invitado/a a hacer preguntas sobre 

cualquier aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por los 

investigadores principales. Asimismo, entiendo que mi participación es voluntaria, que puedo retirarme 

en cualquier momento y que mis datos serán guardados en estricta confidencialidad. 

Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de investigación bajo las condiciones que me 

han informado previamente. Recibiré una copia de este formato de consentimiento. 

 

_____________________ 

Nombre del participante 

 

_____________________ 

Firma del participante 

 

 

____________________ 

Fecha 

 

 

mailto:jd.diazr2@uniandes.edu.co
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Anexo 4 

 

Formato de consentimiento informado profesores 

 

Usted está invitado/a a participar en un estudio desarrollado por Jenny Daniela Díaz Riaño, estudiante 

de maestría en educación, bajo la supervisión de la profesora Carolina Maldonado y Esteban Galvis de 

la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. El propósito de este estudio es conocer las 

percepciones de las docentes sobre el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en la educación inicial. 

Estamos pidiendo el consentimiento para su participación en la investigación, la cual consistirá en una 

entrevista y cuestionario que se realizarán en un lapso de 6 meses, tiempo que corresponde a la 

duración de la investigación. Referente a la entrevista, indagaremos acerca de sus experiencias como 

padre de familia y sus percepciones sobre el uso de las TIC en la educación inicial. Esta entrevista será 

liderada por la estudiante investigadora, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y será grabada 

en audio. Se hará virtual y el momento de la entrevista se acordará previamente con usted. 

En el caso del cuestionario, se realizará una vez se realice la entrevista, dado que su fin es indagar 

sobre la información demográfica, relativa a su composición familiar, quién o quiénes están a cargo del 

cuidado de los hijos/as, quién o quiénes han estado al frente del proceso de educación virtual de ellos/as 

y disponibilidad en el hogar de materiales y herramientas para facilitar la educación virtual. Esta será 

enviada al correo electrónico y no le tomará más de 15 minutos en responderla. Si lo desea, puede 

abstenerse a responder cualquier pregunta o parte del cuestionario. Esto no influirá en el proceso que se 

haya hecho hasta la fecha, y tampoco será penalizado/ de ninguna manera. 

Su nombre será cambiado por un código durante el proceso de análisis de la información para proteger 

su identidad. Toda la información recogida durante el estudio será utilizada solo con fines 

investigativos y no tendrá ninguna repercusión para su labor dentro de su centro educativo. Sus 

respuestas serán guardadas en computadores con contraseñas que solo conocerán los investigadores. 

Haremos lo posible para proteger su privacidad. Como parte de este esfuerzo, su identidad no será 

revelada en ninguna publicación o presentación que resulte de este estudio. 

Aunque no es muy probable, es posible que usted sienta alguna incomodidad cuando responda algunas 

de las preguntas o cuando participe en las entrevistas. Si así lo desea, puede abstenerse de contestar 

cualquier pregunta. Su participación es voluntaria y puede elegir no participar en este estudio o retirar 

su consentimiento en cualquier momento. NO será penalizado/a de ninguna manera si elige no 

participar o retirarse. Asimismo, el participar en la presente investigación no le generará ningún costo 

ni remuneración por parte de los investigadores. 

Al participar en este estudio estará ayudando a que recolecte información para conocer las percepciones 

sobre el uso de las TIC en educación inicial. Con ello, podré proponer estrategias sobre su inclusión 

para incidir en el mejoramiento de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula. De esta 

manera, usted estará contribuyendo a que en el campo se siga trabajando en pro de programas 

innovadores, tanto para los educadores como para los niños y niñas que asisten a centros de educación 

para la primera infancia. 

Además, al concluir el estudio, se le invitará a usted como docente a un espacio de socialización de los 

hallazgos. Se espera que los resultados le ofrezcan una mirada general sobre las percepciones que 



101 

 

tienen los docentes en torno a la inclusión de las TIC en la educación inicial, lo cual puede 

retroalimentar su labor como docente en educación inicial. Asimismo, podrá conocer los aportes y retos 

identificados en el rastreo teórico sobre las TIC en educación inicial, con el fin de fortalecer los 

procesos que realiza en sus clases respecto a la tecnología. 

Este estudio está siendo supervisado por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la 

Universidad Los Andes (comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co). Si tiene alguna pregunta o si 

algún problema surge en el transcurso del estudio, puede comunicarse con alguno de los investigadores 

principales, cuyos datos se presentan a continuación: 

 

Jenny Daniela Díaz Riaño 

Cel. 321-4088546 

E-mail: jd.diazr2@uniandes.edu.co 

 

Consentimiento voluntario 

Por el presente doy constancia que me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio 

y todas mis preguntas han sido respondidas. Entiendo que estoy invitado/a a hacer preguntas sobre 

cualquier aspecto durante el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por los 

investigadores principales. Asimismo, entiendo que mi participación es voluntaria, que puedo retirarme 

en cualquier momento y que mis datos serán guardados en estricta confidencialidad. 

Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de investigación bajo las condiciones que me 

han informado previamente. Recibiré una copia de este formato de consentimiento. 

 

_____________________ 

Nombre del participante 

 

_____________________ 

Firma del participante 

 

 

____________________ 

Fecha 

 

 

 

mailto:jd.diazr2@uniandes.edu.co


102 

 

 

Anexo 5 

 

Tablas de excel con el registro de los códigos de análisis 


