
 

Aprendizaje auténtico en el preescolar virtual (parte 1), episodio 13: 1 

 
 

 
 

Primera infancia durante la 
pandemia, episodio 13:  
Aprendizaje auténtico 
en el preescolar 
virtual, parte 1: 
Materiales de 
aprendizaje en casa y 
evaluación auténtica  
Guía del facilitador 
 

Indicadores de la atención temprana y el 
entorno educativo y elementos para una 
inclusión de calidad: E2: Colaboración con 
las familias, E8: Evaluación 
 
Prácticas recomendadas de la DEC: 
Evaluación, familia, trabajo en equipo y 
colaboración 

 
Mientras ve este episodio, tome nota de 
las estrategias que Brittany y Tara 
utilizan para colaborar con las familias 
en el proceso de enseñanza preescolar 
y para obtener datos evaluativos 
continuamente. 

Preguntas para la reflexión 
• Brittany Griffith dice en el video que las 

experiencias de aprendizaje prácticas son la 
base de la enseñanza preescolar y que hay que 
motivar su uso en la enseñanza remota para 
despertar el interés de los estudiantes. ¿Cuál ha 
sido su estrategia preferida en clase o que haya 
hecho más entretenido el aprendizaje virtual 
para los estudiantes? 

• En este episodio aprendimos cómo los padres 
pueden contribuir información útil y evaluable 
haciendo videos de las actividades en casa. 
Supongamos que necesitamos información 
adicional sobre lo que un alumno entiende por 
correspondencia de uno a uno. ¿Qué destrezas 
se podrían evaluar fácilmente en un video 
grabado por la familia? ¿Qué destrezas serían 
más difíciles de evaluar en un video grabado por 
la familia? ¿Qué otros apoyos podría dar a los 
padres para que graben la información 
necesaria para evaluar el progreso de estas 
destrezas por vía remota? 

• Brittany comparte un ejemplo de cómo utilizó la 
información que obtuvo de los videos grabados y 
las actividades para incorporar al proceso de 
aprendizaje un interés del estudiante y cómo 
esto despertó el interés en las lecciones 
siguientes. Piense en una lección que podría 
mejorarse incorporando la actividad preferida del 
estudiante. ¿Cómo podría estructurar la lección 
para descubrir lo que le interesa a los 
estudiantes? 

• En el video se habla de la importancia de los 
proyectos en familia para el enriquecimiento de 
la experiencia de aprendizaje. ¿Qué incluiría en 
una bolsa que la familia pudiera usar en un 
proyecto, que si se grabara en video, le sería 
muy útil para observar datos importantes sobre 
el progreso del niño hacia la adquisición de 
destrezas? ¿Qué instrucciones daría a las 
familias para la actividad? ¿En qué detalles del 
video pondría su atención para valorar el 
progreso y planificar los pasos de instrucción 
siguientes? 

• Brittany menciona una lista de preguntas que 
envía a los padres para extender el aprendizaje 
y oír a los padres usar las preguntas en los 
videos que grabaron. Piense en una actividad 
diaria típica de una familia. ¿Qué preguntas 
incluiría en la lista para ayudar a los padres a 
extender el aprendizaje durante esta actividad? 

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-episode13-1-es.asp


 

Aprendizaje auténtico en el preescolar virtual (parte 1), episodio 13: 2 

Actividad en grupo 
 
En el video, Brittany y Tara describen su 
proceso para compartir con las familias los 
materiales para la semana en bolsas de 
aprendizaje práctico. Los materiales para el 
aprendizaje se proporcionaron para que los 
niños y las familias tuvieran igual acceso a ellos 
y que los niños siguieran aprendiendo a través 
del juego y otras actividades prácticas. Además 
utilizaron las bolsas para individualizar los 
apoyos del niño con sillas de cubo, juguetes 
sensoriales y tarjetas con ilustraciones y 
palabras como "primero" y "entonces". También 
eligieron libros infantiles de acuerdo con los 
intereses de los niños. 
 
Instrucciones: Piense en un niño de poca 
edad que sea parte de su vida personal o 
profesional. ¿Qué cosas pondría en la bolsa de 
aprendizaje práctico para el niño? Busque en 
internet las cosas que pondría en las bolsas. 
Dedique los siguientes 20 minutos a encontrar 
al menos 5 imágenes, enlaces o descripciones.  
 
Comparta con el grupo lo que ha encontrado. 
¿Por qué eligió estos objetos para la bolsa? 
Describa al niño y explíquele a sus compañeros 
cómo los objetos en la bolsa se adecuan a los 
intereses, preferencias o necesidades del niño. 
 

Nota para el facilitador: Si el grupo es 
grande, considere dividirlo en grupos 
pequeños para que los participantes 
compartan las imágenes que recopilaron y 
sus ideas de una manera significativa. 
Luego reflexione con el grupo entero sobre 
el uso de materiales para la individualización 
y la práctica del aprendizaje en casa. 

 

Recursos adicionales 
Herramientas de mejora de la práctica 
• Listas de verificación: Evaluación  
• Listas de verificación: Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Guías de práctica para el practicante: 

Evaluación 
 
 
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.  
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