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Primera infancia durante la 
pandemia, episodio 7:  
Mi aula de preescolar 
virtual 
Guía del facilitador 
 

Indicadores de la atención temprana y el 
ambiente educativo y elementos para una 
inclusión de calidad: E2: Colaboración con 
las familias, E5: Currículo 
 
Prácticas recomendadas de la DEC: Familia, 
Instrucción 

 
Mientras ve este episodio, tome nota de 
las estrategias, actividades y recursos 
que emplea Shawna para transformar 
visualmente su aula en un entorno de 
clase virtual fácil, atractivo y divertido 
que ofrece opciones a los niños y a las 
familias. 

Preguntas para la reflexión 
• Shawna Cook creó un aula virtual para 

aumentar la participación de los niños y las 
familias, proporcionarles apoyos visuales y 
ofrecerles opciones para el aprendizaje a 
distancia. ¿Cómo define usted la 
participación y por qué es especialmente 
importante en el entorno de aprendizaje a 
distancia? 

• En este video, Shawna demuestra ser capaz 
de transformar la pizarra familiar a un 
formato virtual. ¿Qué sistemas ha creado 
para compartir información importante con 
las familias? ¿Cómo les ofrece 
oportunidades de diálogo compartido, 
bidireccional? 

• Vemos múltiples ejemplos sobre cómo 
proporcionar recursos específicos que 
contribuyen a apoyar el aprendizaje 
continuado en el hogar. Aporte un ejemplo 
de la manera en que comparte recursos 
útiles con las familias. ¿Cómo proporciona 
orientación sobre esos recursos? ¿Cuáles 
son los sitios a los que siempre acude para 
acceder a recursos? 

• Shawna supo de las barreras concretas que 
afrontaban las familias con la plataforma de 
aula virtual gracias a una encuesta. ¿Qué 
oportunidades ofrece usted a las familias 
para que le hagan sugerencias sobre las 
prácticas educativas? ¿En qué medida han 
cambiado sus prácticas como resultado de 
reunir e incorporar conscientemente las 
sugerencias de las familias? 

• Shawna explica que tuvo que aprender 
nuevas formas de facilitar la comunicación y 
proporcionar instrucción y apoyo en línea 
para adaptarse a la enseñanza en el entorno 
de aprendizaje virtual. ¿Puede mencionar 
una técnica, competencia o estrategia que 
haya aprendido al tener que adaptarse a una 
manera nueva de impartir enseñanza y 
prestar apoyo a los niños y las familias? 
¿Qué cambios incorporarán su enfoque 
didáctico y su comunicación como resultado 
de ello? 

https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/decrp/decrp-sp.asp
https://ectacenter.org/topics/disaster/preschoolpandemic-episode07-es.asp
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Actividad en grupo 
Shawna creó un aula virtual para prestar apoyo 
a los niños y las familias de su clase. Al 
principio planificó lecciones escritas, pero se 
dio cuenta de que no motivaban a las familias. 
Generó un Aula Bitmoji para crear ese espacio 
en línea. Para esta actividad, lea el artículo 
Educators Turn to Bitmoji to Build Community 
and Engagement y analice las cuestiones 
siguientes en grupos pequeños: 
• ¿Qué características del aula virtual de 

Shawna le han llamado más la atención? 
• ¿Cuáles le han parecido más útiles para los 

niños? 
• ¿Cuáles le han parecido más útiles para las 

familias? 
• ¿Qué grado de familiaridad tiene con la 

tecnología? ¿Ha intentado aplicar una 
estrategia similar a la de Shawna? 

• ¿Qué método de los indicados en el artículo 
utilizaría para saber más sobre cómo crear 
un aula virtual? ¿Leería más artículos? 
¿Vería un video en YouTube? ¿Visitaría una 
página en Facebook? ¿Se lanzaría 
directamente a probar la app Bitmoji? 

• Considere los paralelismos entre nuestras 
diferentes perspectivas como adultos 
respecto de las características del aula 
virtual, el uso de la tecnología y los métodos 
de exploración, y cómo esas diferencias 
también pueden darse entre los niños y 
familias de nuestros programas. ¿Cuál sería 
la mejor manera de respetar la 
individualidad, vistas esas diferencias? 

 
 

Recursos adicionales 
• Reafirmando las prácticas clave de la 

atención temprana durante una pandemia 
(ECTA Center) 

• Epstein’s Framework of Six Types of 
Involvement (Center for the Social 
Organization of Schools) 

• Understanding Family Engagement 
Outcomes: Research to Practice Series: 
Family Well-Being (National Center on 
Parent, Family and Community Engagement) 

 
 
ECTA Center es un programa del FPG Child 
Development Institute de la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, financiado en el marco del 
acuerdo de cooperación número H326P170001 de 
la Oficina de Programas de Educación Especial del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
Las opiniones expresadas en este documento no 
representan la posición ni las políticas del 
Departamento de Educación.  
 

 
 

 
 
 
 

https://www.edutopia.org/article/educators-turn-bitmoji-build-community-and-engagement
https://www.edutopia.org/article/educators-turn-bitmoji-build-community-and-engagement
https://ectacenter.org/topics/disaster/coronavirus-key-sp.asp
https://ectacenter.org/topics/disaster/coronavirus-key-sp.asp
https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf
https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/rtp-family-well-being.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/rtp-family-well-being.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/rtp-family-well-being.pdf
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