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Resumen
La situación actual presentada por la pandemia Covid-19, ha puesto a los educadores frente
a una nueva experiencia y cambio en los procesos de enseñanza. Una realidad que afrontan los
docentes de educación preescolar con el uso de las herramientas digitales ante la nueva práctica
pedagógica en la modalidad de educación remota, por lo que las prácticas de enseñanza que venían
implementado los docentes en el aula de clases han adquirido una nueva connotación frente la
situación de confinamiento, a partir del sentir y pensamiento de los docentes. Esta investigación
fue de tipo cualitativo y tuvo como objetivo analizar el impacto del uso de las herramientas
digitales en los procesos de enseñanza de los docentes del grado transición de la I.E.D Laurel de
Cera de Bogotá Colombia, a partir de la pandemia Covid-19: un análisis realizado a partir de las
emociones y actitudes

que experimentaron los docentes en su práctica pedagógica durante la

pandemia, el uso pedagógico y propósito de las herramienta digitales en las practicas pedagógicas
y finalmente con la evaluación estos hallazgos relacionados con las categorías gestión emocional,
actitudinal y uso pedagógico de las herramienta digitales. Se aplicó el instrumento de encuesta a
los docentes como población de estudio, haciendo un análisis por cada categoría. Se concluyó
que los docentes han experimentado emociones predominantes como la calma y la sorpresa, pese
a la situación presentada, también los docentes han asumido sus roles de manera positiva, con
actitudes de disposición y motivación dando continuidad al proceso de enseñanza en tiempos de
pandemia Covid-19.
Palabras claves: Pandemia Covid-19, docentes, herramientas digitales, gestión emocional
actitudes, prácticas pedagógicas.
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Abstract
The current situation presented by the Covid-19 pandemic has put teachers in front of a
new experience and change in teaching processes. A reality faced by teachers with the use of digital
tools in pedagogical practice, so that teaching practices acquire a new meaning compared to the
feelings and thoughts of teachers. This research was qualitative and aimed to analyze the impact
of the use of digital tools in the teaching processes of teachers of the transition degree of the IED
Laurel de Cera de Bogotá Colombia, from the Covid 19 pandemic: an analysis made from the
emotions and attitudes experienced by teachers in their pedagogical practice during the pandemic,
the pedagogical use and purpose of digital tools in pedagogical practices and finally with the
evaluation of these findings related to the categories emotional management, attitudinal and use
pedagogical of digital tools. The survey instrument was applied to teachers as a study population,
making an analysis for each category. It was concluded that teachers have experienced
predominant emotions such as calm and surprise, despite the situation presented, teachers have
also assumed their roles in a positive way, with attitudes of disposition and motivation, giving
continuity to the teaching process in times of the Covid pandemic. 19.

Key words: Covid 19 pandemic, teachers, digital tools, emotions, aptitudes, pedagogic
practices
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia mundial el 11 de marzo
de 2020 por la propagación del virus Covid-19. Esta situación de pandemia propagada en todos
los países del mundo entre los que se encuentra Colombia que a partir de la normatividad del
Ministerio de Salud (Resolución 380 de 2020), Con el objeto de prevenir y controlar la
propagación de la epidemia de coronavirus COVID 2019, se adoptan las medidas preventivas
sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas en el que a través del decreto se establece
el confinamiento. Estas medidas de aislamiento se adoptan en todos los entornos sociales y en
espacial en el ámbito educativo, siendo de alto impacto la experimentación de la nueva situacion
de confinamiento en el contexto de la población estudiantil. Esta situación conlleva a un gran
reto a todos los docentes de las instituciones educativas públicas y privadas, ya que la suspensión
de las clases |ha puesto en un drástico cambio y adaptación en nuevas prácticas de enseñanza en
los docentes de ciclo inicial, quienes desarrollan las actividades pedagógicas en el aula donde la
enseñanza y el aprendizaje surge de las interacciones sociales, el juego y las practicas
vivenciales. Esto ha puesto a los docentes ante un desafío en las nuevas dinámicas, ya que no se
encontraban preparados para asumir un nuevo rol y así dar continuidad a los procesos
académicos desde casa, esto con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación
del virus dando la prioridad de la salud y garantizando la continuidad de la educación como
derecho fundamental en la población estudiantil.
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En Colombia, a consecuencia de esta situación el Ministerio de Educación Nacional
brinda orientaciones a los educadores y administrativos del sector, define trabajo en casa para
que los docentes, lleven a cabo la planeación pedagógica puesta en operación del banco de
contenidos digitales "Aprender Digital: Contenidos para todos" a través de la plataforma
Colombia Aprende; todo ello como medida de prevención ante la propagación del Coronavirus
COVID-19. Esto con el fin de dar continuidad a la actividad educativa, a través del uso de
recursos de formación online y herramientas digitales para la calidad de los procesos académicos
y respuesta ante la demanda de educación, a través de la virtualidad.
Estas orientaciones podrían ser adoptadas por las instituciones escolares a fin de lograr
adecuar y desarrollar el proceso de aprendizaje remoto contextualizado a las necesidades
particulares de toda la población estudiantil y la impartición de los conocimientos de los
docentes en la nueva modalidad de enseñanza de los docentes con el uso de las herramientas
digitales, estudio que pretende ser analizado en esta investigación y que consiste en el análisis
del impacto del uso de las herramientas digitales en los docentes de transición de la I.E.D Laurel
de Cera, a través de la gestión emocional, actitudes y uso pedagógico en las prácticas de
enseñanza, a partir de la pandemia Covid-19. Este impacto de cambio ha ocasionado en las
docentes la modificación de sus prácticas de la educación presencial a la educación online y ha
llevado a los docentes de transición a experimentar emociones y presentar actitudes debido a la
transformación de sus dinámicas con relación al uso de las herramientas digitales.
El análisis se realiza a partir de tres categorías, gestión emocional, actitudes y uso
pedagógico de las herramientas digitales que son analizados, a través de la recolección de los
datos arrojados en el instrumento aplicado, cuestionario que da cumplimiento a los objetivos
prepuestos por cada categoría.
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Esta investigación muestra las experiencias de los docentes ante el nuevo reto educativo
y lo ocasionado frente a las prácticas de enseñanza virtual, a partir de las emociones, actitudes y
el uso pedagógico de las herramientas digitales en la pandemia del Covid-19.

Planteamiento del Problema
Hoy en día los docentes se han visto en la necesidad de cambios importantes en su labor
docente, la coyuntura actual por causa de la pandemia y el confinamiento educativo ha llevado a
los docentes a reinventar nuevas prácticas y estrategias de enseñanza como alternativas frente al
modelo de educación remota y el uso de recursos y herramientas digitales que han impactado en
los procesos de enseñanza y aprendizaje en los docentes, esta realidad ha puesto a los educadores
ante una experiencia académica virtual y desafío tecnológico para asumir un nuevo rol y manejo
de recursos didácticos y digitales que den respuesta a las prácticas educativas y a la necesidad
actual de los estudiantes y docentes para interactuar y dar cumplimiento a la continuidad de los
compromisos académicos, programados para el año lectivo.
La Institución Educativa Distrital Colegio Laurel de Cera ubicada en la localidad de
Bosa número siete del suroccidente de Bogotá, en el barrio llamado Parques de Bogotá, cuya
dirección es carrera 92 # 73-50 del sur occidente de la ciudad, colegio oficial que se encuentra
bajo la administración de la Organización Alianza Educativa y pertenece a uno de los proyectos
nuevos que inician en el año 2020 con la población estudiantil mayor a 1.500 estudiantes que
pertenece a esta localidad, y en el cual 89 estudiantes son del área de preescolar .
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La institución educativa cuenta con 7 docentes en el área de preescolar que dictan
asignaturas de educación física, artes, música, danzas y demisiones de comunicativa y cognitiva
a cargo de los directoras de grupo, quienes no se encontraba preparada para asumir una
transformación en la educación frente al uso de herramientas digitales ante los eventos
ocasionados por la crisis de la pandemia denominada Covid 19 y el surgimiento de un
aislamiento social obligatorio para el sector educativo, aspecto que ha involucrado

a los

docentes a buscar otras estrategias de aprendizaje en estos procesos de educación virtual, puesto
que no se encuentran preparados en la formación de las TIC, ya sea por desconocimiento de
aplicaciones de la web, desinterés o falta de proyección con relación a la ciencia y la tecnología,
así como la ausencia de los recursos tecnológicos en la institución educativa y la falta
de capacitación de los educadores.
Los docentes de transición vienen de realizar prácticas pedagógicas en un aula de clases,
a partir de una didáctica y creatividad con recursos llamativos y ambientes enriquecidos donde
surgen actividades lúdicas basadas en el juego, la exploración y las clases de participación
activa, siendo el medio más significativo y de motivación para los procesos de aprendizaje de los
niños y las niñas. Tomando como punto de partida a Grajeda de Paz, (2016) autora del libro:
Aplicación de las TIC para la enseñanza de la lectura, la escritura y el lenguaje de las
matemáticas nos brinda experiencias significativas que llevan al docente a prepararse y a
convertirse en un transmisor para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación y
puedan ser integradas en el aula como instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y
potenciar la aventura de aprender en los niños desde la etapa de preescolar.
Es así como los docentes de transición han enfrentado el nuevo reto de aprendizaje y
formación, el cual deben asumir con responsabilidad para prepararse y diseñar las clases
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virtuales a partir del uso de las herramientas digitales y poder dar respuestas de calidad a las
demandas actuales que exige la enseñanza mediada por las TIC por causa de la pandemia; no
obstante, los docentes deben buscar todo un catálogo de contenidos audiovisuales para
potencializar las competencias del saber, no solo para la formación de ellos sino, también para
impactar y motivar el aprendizaje de los niños y las niñas del nivel de transición y de esta manera
así realizar búsquedas especializadas sobre temas específicos articulados a los contenidos
académicos propuestos por la institución educativa.
De allí la importancia de la experiencia adquirida por los docentes del grado transición
para llevar a cabo su profesionalismo y pedagogía en las clases virtuales y la vinculación de las
herramientas digitales en los procesos de enseñanza aprendizaje. Tomando nuevamente a la
escritora Grajeda de Paz, (2016), hoy por hoy, entre sus aportes se puede contar una amplia
variedad de proyectos diseñados y ejecutados principalmente a niños, niñas y docentes con sus
estudios frente a las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, estos
aspectos han ido ganando terreno no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en el ámbito
educativo. Su utilización en las escuelas está cada vez más generalizada y se valora muy
positivamente entre los docentes, ya que estas herramientas fomentan oportunidades y ventajas
que su uso ofrece para el desarrollo intelectual, social, afectivo, ético incluso estético de los
niños y niñas que se encuentran cursando la primera infancia. Como manifiesta la escritora
Grajeda de Paz (2016)
“El hecho de que estas tecnologías ocupen más espacio de nuestras vidas, supone
cambios no solo en las relaciones humanas, sino también plantea un nuevo paradigma
educativo y demanda, de los docentes, el desarrollo de nuevas competencias en el manejo
de los nuevos recursos tecnológicos para que se planifique y se lleven a cabo mejores

IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

17

procesos educativos que tienen lugar en las aulas virtuales, los cuales deben servir a
potenciar el aprendizaje significativo y de manera gratificante” (p.79).

Los docentes no solo deben capacitarse y adquirir competencias digitales para alcanzar
un nivel de conocimientos de la enseñanza online, además partir de una nueva modalidad de
educación virtual que surgió desde el confinamiento para que los niños y las niñas reciban sus
clases desde casa, de esta manera los docentes del grado transición han tenido que reinventar
y ajustar las estrategias de enseñanza mediadas por las TIC y el uso de herramienta digitales más
apropiadas para una población a la que pertenecen los niños y las niñas de estrato uno y dos de
los barrios aledaños a la localidad de Bosa, teniendo en cuenta la formación académica y el poco
conocimiento en el uso de las TIC en los padres de familia y de quienes están a cargo del
cuidado y apoyo de los hijos para las clases virtuales , ya sea familiares, amigos o vecinos
quienes han tenido que asumir el nuevo rol para acompañar éste nuevo reto que hace parte de
la nueva modalidad de educación virtual.
Por lo anterior los docentes llevan a cabo las clases y los contenidos a través de
la conectividad que ha sido favorable para los estudiantes, así mismo los recursos dispuestos
para atender sus clases, ya sea a través de un dispositivo o computador, siendo recursos más
empleados para recibir la información y comunicación que a diario se utilizan como
herramientas digitales desde los diferentes medios como las redes sociales y el uso de la
plataformas más efectivas para que los niños y las niñas reciban sus clases y continúen con sus
procesos académicos y formativos. Cabe resaltar que los docentes de transición se han puesto en
la tarea de explorar y aplicar contenidos creativos y preparan otras formas que impacten y
fortalezcan el aprendizaje por medio de diferentes canales y recursos que ofrece el Ministerio de
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Educación Nacional y la SED, a través de la oferta de contenidos digitales que promueven para
complementar procesos de formación como el Portal Educativo Colombia Aprende, siendo
también un apoyo significativo para la práctica educativa de los docentes.
La importancia de analizar el Impacto de las herramientas digitales utilizadas por los
docentes en los procesos de enseñanza del grado transición de la I.E.D laurel de cera a partir de
la pandemia Covid 19, su aplicación conlleva a imprimir una dinámica distintita que lleva a toda
la comunidad educativa a un mayor desarrollo integral proporcionando retos en los docentes a
estar en una constante formación y actualización en aspectos que se incorporen a las nuevas
prácticas que se dan en las aulas virtuales que se han incorporado a través de estos proceso de
confinamiento y retos de la educación a partir de la pandemia surgida por el Covid 19. Estos
aspectos son desafíos para los docentes de los cursos de preescolar donde se identifican que
recursos son apropiados para utilizar y que resultados surgen a partir del uso de las herramientas
digitales que se emplean para un mejor aprovechamiento hacia una enseñanza y aprendizaje
desde la primera infancia, siendo integradas y diseñadas para los contenidos temáticos de las
asignaturas ya que aportan a las dinámicas de las clases virtuales potencializando y motivando de
manera significativa la atención y concentración que se debe mantener en los estudiantes más
pequeños.

Preguntas de Investigación
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¿Cómo las herramientas digitales fortalecen la práctica pedagógica de los docentes del
grado transición?
¿Cómo dar continuidad al uso de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza
y aprendizaje?
¿Qué herramientas digitales facilitan la comunicación entre los docentes, padres de
familia y estudiantes de transición, así como los procesos educativos para mejorar la calidad
educativa?
¿Qué herramientas digitales facilitan la comunicación entre los docentes, padres de
familia y estudiantes de transición?
¿Como el uso de las herramientas digitales pueden mejorar los procesos educativos y
mejorar la calidad educativa?

Formulación de la pregunta

¿Cuál ha sido el impacto del uso de las herramientas digitales en los procesos de
enseñanza por parte de los docentes del grado transición del IED Laurel de Cera?

Objetivos

Objetivo General:
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Analizar el impacto del uso de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza
por parte de los docentes del grado transición de la IED Laurel de Cera, a partir de la pandemia
Covid-19.

Objetivos Específicos:

•

Identificar las actitudes y emociones de los docentes ante el uso de las herramientas
digitales durante el confinamiento.

•

Analizar el uso pedagógico y propósito de las de herramientas digitales utilizadas por los
docentes en su práctica pedagógica, a través de los instrumentos de recolección de datos.

•

Evaluar los hallazgos relacionados en las categorías: emociones, actitudes y el uso
pedagógico las de herramientas digitales implementadas por los docentes, a través de la
información cruzada.

Justificación
La investigación se investigación se realza a partir de los siguientes aspectos:
En primer lugar, nos encontramos en una situación social actual muy delicada por la
aparición en nuestras vidas de la pandemia Covid-19, debido a estas consecuencias el virus
agobia en un gran porcentaje de la población de Colombia en a la ciudad de Bogotá. Esta
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situacion nos ha puesto a prueba tanto a nivel personal, como profesional y asumir un nuevo
desafío y cambio importante en el rol como docentes. Sin embargo, la situacion actual y el
confinamiento educativo ha puesto en prueba la nueva experiencia de enseñanza virtual de los
docentes y a tomar nuevas estrategias en el uso de las herramientas y renovación de los recursos
digitales para continuar desempeñado la labor de enseñanza y la continuidad activa del proceso
educativo de los estudiantes.
En segundo lugar, la gestión emocional, esta situacion que podemos denominar
también “pandemia emocional” está provocando en los docentes la manifestación de diferentes
emociones básicas como, alegría, la tristeza, enfado o miedo, frente a la utilización de las
herramientas digitales, con este trabajo de investigación se quiere conocer que actitudes y
emociones están experimentando los docentes a nivel general para poder enfrentarse al Covid-19
en su práctica educativa.
En tercer lugar, la sociedad va cambiando y el impacto de las tecnologías está más
presente en el día a día de los profesores; con esta situación, la utilización de las herramientas
digitales se convierte en un elemento básico y necesario para su vida diaria y el crecimiento
integro en la formación de los docentes. Ante esta situación, el uso de las herramientas digitales
está transformando la educación de una manera paulatina, tanto en la manera de enseñar como en
los roles del docente, específicamente esto ha llevado a los docentes utilizar aplicaciones
digitales, a fomentar el aprendizaje significativo digital, transformando la educación
convencional, en una educación digital.
Esta situacion de cambio ha hecho que los docentes de transición, utilicen diferentes
ofertas de contenidos digitales específicamente con el uso de material didáctico como la
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aplicación digital Zoom, Hangouts, Biblio Red, Red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá
virtuales, portal educativo Red académica, portal Colombia aprende, RTVC play, señal
Colombia entre otras, para seguir enseñando desde casa y una vez se retorne a las clases
presenciales, esto con el fin aprovechar la era tecnológica en tiempos de pandemia para que se
siga articulando como herramientas pedagógicas, didáctica y lúdicas en la enseñanza de temas y
contenidos programáticos para que los docentes exploren su potencial y todas las habilidades de
aprendizaje a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con este estudio, se pretende analizar el impacto de las herramientas digitales utilizadas
en los procesos de enseñanza de los docentes del grado transición de la I.E.D. Laurel de Cera, a
partir de la pandemia Covid19, en lo concerniente identificar las actitudes, emociones, el uso y
propósito de las herramientas y recursos didácticos digitales utilizados por los docentes en sus
prácticas pedagógicas utilizando instrumentos para la recolección de datos, donde los docentes
del grado de transición curso B – jornada única de la institución educativa anteriormente
mencionada ubicada en la Localidad de Bosa, serán los protagonistas para el desarrollo de este
proyecto, que a partir de las consecuencias de la pandemia Covid-19 obliga a todo un gremio
educativo a transformar los procesos educativos con las herramientas tecnológicas e interactivas
que permitirían explotar todas las capacidades en el aprendizaje tanto para los docentes como
para la formación de los estudiantes del grado transición.
Por ello, el aporte de la investigación será en el campo tecnológico y en parte
metodológico de tipo descriptivo, teniendo en cuenta la actitud crítica del profesorado frente al
uso de las herramientas digitales ente la situacion actual por la pandemia Civid-19, siendo esta
investigación de ejemplo para otras posibles situaciones similares futuro.
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Marco Teórico
Antecedentes
Los antecedentes de esta investigación incluyen información y estudios relacionados con
propuestas al uso de las herramientas digitales en los docentes del grado transición en el contexto
educativo local, nacional e internacional. La literatura revisada está centrada en la educación
preescolar, puesto que el interés está referido a conocer experiencias que han impactado el uso de
las TIC en los docentes. Actualmente no se encuentran estudios relacionados con el impacto de
las herramientas digitales en los procesos de enseñanza en los docentes en tiempos de pandemia
Covid 19, debido a que es un fenómeno mundial e histórico que nunca se había vivido en el que
las tecnologías educativas hubieran tenido un papel tan principal como en esta situación por lo
que las investigaciones comienzan hacerse en este momento histórico.
La presente investigación del autor Picón et., (2020), Desempeño y formación docente en
competencias digitales en clases no presenciales durante la pandemia Covid-19, plantea en
estudio como objetivo: evaluar el desempeño competencial de los docentes de las escuelas de la
ciudad de Piribebuy en Paraguay durante la pandemia de Covid-19. Fue un estudio no
experimental descriptivo transeccional con una muestra de docentes de 7 escuelas de la ciudad de
Piribebuy del Paraguay (Picón et al., 2020). En el proceso metodológico se utilizó un muestreo
no probabilístico por conveniencia empleando un cuestionario prediseñado a través de la
plataforma Google Forms. En esta investigación se muestra cómo los docentes calificaron el
hecho de asumir repentinamente las clases no presenciales como un compromiso profesional
ineludible, adecuando parcialmente el plan regular a las necesidades actuales, encontrando como
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mayor dificultad el colapso de la plataforma. Consideraron que intentaban frecuentemente
replicar la experiencia de la clase presencial. El papel de los docentes ha sido esencial para en el
desarrollo de la experiencia de aprendizaje a distancia en medio de la crisis sanitaria. Es
imperante facilitar un trabajo colaborativo de entrenamiento y orientación profesional a los
docentes, y proporcionar acceso medios digitales estables a fin de que puedan superar las
barreras tecnológicas y de conectividad.
De acuerdo a Moreno Correa (2020), autora del artículo de investigación La innovación
educativa en los tiempos del Coronavirus, en este artículo de opinión la innovación pedagógica
que se tiene que llevar a cabo en los tiempos del Coronavirus y el desafío que tienen los
profesores para enfrentar los nuevos retos y adaptar las nuevas metodologías virtuales a partir
de sus reflexiones y cambios en su práctica en necesidad de formación en competencias
pedagógicas y en el dominio del conocimiento pedagógico y tecnológico del contenido.
El artículo de investigación presenta como objetivo principal: generar conciencia acerca
de la importancia de los cambios educativos y pedagógicos que exige el mundo de hoy y el del
futuro, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, las diferencias en intereses, formas de
aprender, habilidades de las nuevas generaciones y las consecuencias ambientales que surgen de
un mundo globalizado en el que cada vez serán más complejas las posibilidades de encuentros
presenciales multitudinario.
Por tanto, este es el punto álgido en la educación virtual, pues la falta de formación
pedagógica en los docentes y el TPACK (Conocimiento Pedagógico y Tecnológico del
Contenido) y la implementación de metodologías nuevas de enseñanza y aprendizaje. Esta
investigación provee tres tipos de conocimiento que son analizados desde el paradigma de
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Shulman en 1986, el primero es el conocimiento del contenido de la materia, el segundo es el
conocimiento del contenido pedagógico y el tercero es el conocimiento curricular, estos tres
finalmente confluyen en un punto en común y es el PCK (traducido del inglés como
Conocimiento Pedagógico del Contenido) PCK, lo que pone en evidencia la importancia de la
pedagogía para la enseñanza de cualquier área, lo que pone en evidencia la importancia de la
pedagogía para la enseñanza de cualquier área, y es precisamente este, el punto álgido en la
educación pues la falta de formación pedagógica en los docentes.
El TPACK entonces permite utilizar la tecnología en ambientes de aprendizaje para
ayudar a corregir algunos problemas que enfrentan los profesores y que aporta a la integración de
los conocimientos previos que traen con el conocimiento experto del maestro, punto fundamental
discutido por Zambrano (2000). Dicho esto, la construcción del conocimiento existente para
desarrollar nuevas epistemologías o fortalecer las antiguas, además permite migrar hacia
ambientes virtuales de aprendizaje garantizando la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
Con la investigación realizada el autor la innovación pedagógica en los tiempos del Coronavirus
favorece la continuidad del proceso educativo y del cronograma académico de instituciones,
maestros y estudiantes y puede ser el punto de partida para el cambio que el mundo exige desde
hace muchos años. Posiblemente estemos ante la generación de un nuevo paradigma educativo.
Por lo anterior a las investigaciones, sí existen estudios relacionados con las tecnologías y
el profesorado antes del confinamiento sobre los temas tratados.
La presente investigación del autor Escobar Zapata (2016) La Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el uso de las tic como herramienta pedagógica para la
motivación de los docentes en el proceso de aprendizaje, ofrecen una variedad de posibilidades
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para los profesores, en el sentido de que podrían aumentar su potencial para crear y diseñar
diferentes estrategias y uso de herramientas tecnológicas que se muestran en las actividades,
teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y su contexto, cuyo objetivo
principal es: diseñar con los docentes las estrategias existentes para la implementación de las
TIC en el proceso de aprendizaje y enseñanza en las asignaturas del grado de primaria.
La metodología del estudio se realizó con un paradigma cualitativo porque permitió la
comprensión e interpretación teórica del contexto real intervenido, lo cual pude registrar a través
de la descripción con las propias palabras de las personas y la observación directa. que se
combinaran técnicas cualitativas (las entrevistas y la observación) y una cuantitativa (el
cuestionario). Cada una de estos métodos posibilitó recoger un tipo de información concreta
que brinda respuesta a los diversos objetivos planteados en la investigación. Algunos de los
resultados mostraron que los docentes realmente se sentían más motivados y cómodos para
interactuar a través del uso de material hipermedia para el desarrollo de las competencias
comunicativas básicas.
En este sentido, existe la necesidad de que los profesores y estudiantes integren diferentes
herramientas tecnológicas y de comunicación para los procesos de aprendizaje y enseñanza, con
el fin de interactuar a través de diferentes entornos de aprendizaje en relación a la construcción y
producción de conocimiento dentro y fuera del aula. Las prácticas de enseñanza adquieren un
nuevo sentido y significado para hacer frente a los retos que impone la sociedad actual frente a
los nuevos propósitos de formación.
De acuerdo a Díaz Pinzón (2017), Docente titular de Matemáticas de la I.E. General
Santander, Soacha, Cundinamarca de Colombia, Autor del presente artículo Formación de
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Docentes en el Uso y Apropiación de las Tic, tiene como objetivo establecer el uso y apropiación
de las TIC en las competencias del docente de primaria y básica, en esta investigación el autor
lleva a cabo la metodología cualitativa para la técnica empleada fue muestreo simple, utilizando
una distribución uniforme en la elección de los encuestados. Para una población total de 100
docentes de instituciones educativas oficiales del municipio de Soacha-Cundinamarca y Fórmula
para calcular en el primer análisis correlacional, en relación al uso y apropiación de los docentes
a las TIC.
En esta investigación se evidenció que no existe relación entre el sexo de los docentes y
las respuestas al banco de recursos, tenencia y uso apropiado de tabletas y motivación para
implementar recursos digitales. Asimismo, la Secretaría de Educación de Soacha tiene
proyectada la formación y uso de las tic para el año 2017 en la enseñanza por parte de los
docentes estarían dispuestos a incluir el desarrollo de cursos en su plan de trabajo, se requiere la
implementación de un proceso de formación y seguimiento permanente en las instituciones para
la identificación de herramientas acordes con sus métodos de enseñanza, que los incentive a
utilizar las TIC en la docencia por medio de la implementación de los conocimientos adquiridos
a sus actividades de aula.
De esta manera el autor concluye que se requiere mejorar las habilidades informáticas de
los docentes de manera que puedan orientar a los estudiantes en el uso de las TIC para el
aprendizaje, por medio del desarrollo de competencias digitales.
De acuerdo a Chancusig Chisag et al. (2017) en el documento Las tics en la formación
de los docentes, este artículo el principal objetivo es diagnosticar la utilización de las
herramientas tecnológicas por parte de los docentes, para facilitar la labor del docente en el
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sistema educativo. La investigación se plantea ante la necesidad de formación que requiere el
docente de estar en permanente actualización en diferentes áreas de estudio para emplear
diversas estrategias de enseñanza. Propósito de la investigación: Dar atención a problemas o
necesidades locales Disponer de una capacitación permanente y actualizada en el manejo de las
TIC, porque es importante que el docente esté capacitado, de esta manera pueda enfrentar los
cambios que se presenta día a día en la sociedad actual.
El autor se realiza una investigación formativa en un diseño experimental que permite al
ser reflexivo, participativo en diferentes actividades, tener un espacio para fomentar la
investigación científica y tecnológica que le ofrece en el ámbito educativo. La población objeto
de investigación fueron 15 docentes y el método desarrollado fue el deductivo para obtener
resultados en los docentes. La investigación va en la vía de la necesidad que el docente este en
permanente actualización en diferentes areas de estudio para emplear diversas estrategias de
enseñanza.
La técnica aplicada en la investigación es la encuesta y cuestionario para la recolección de

datos, en la pretensión de detectar los principales aspectos en los cuales los docentes tienen
mayores fortalezas y en las que deben mejorar. En los análisis de los resultados en los docentes
encuestados tienen en general clara la idea de lo que son las TIC y las aplicaciones que tienen en
la docencia. Su utilización para la mayoría no ha sido favorable por la falta de tiempo y
capacitación en estos medios, por lo que no utilizan los medios de tecnología que existe en la
institución, considerando que es muy importante el uso de estas herramientas para la enseñanzaaprendizaje de los estudiantes, constituyendo herramientas de apoyo alternativa en el sistema
educativo. Como conclusión, la indagación brindo alternativas diferentes al modelo tradicional,
como la utilización de las herramientas tecnológicas para la formación del estudiante y el mismo
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docente, quien ha de avanzar en una capacitación actualizada para impartir la clase de manera
más adecuada.
Según el artículo de investigación La formación docente frente al uso de las TIC, este
trabajo contiene tiene como objetivo de realizar un análisis y revisión crítica de los aspectos
conceptuales frente a la formación del docente, en el uso de las TIC y su implicancia en su labor
diaria, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los autores pretenden resaltar la
importancia de la creación de dimensiones pedagógicas que señalen las competencias de
formación, que debe presentar un docente, frente a la nueva tendencia tecnológica. Desde este
punto realizan una revisión sistemática sobre las actitudes y el conocimiento pedagógico, como
aquellas variables representadas con aspectos en la formación de conocimientos y características
que influyen dentro del proceso de formación docente y su repercusión para el estudiante
(Hernández et al., 2018).
Por lo anterior en esta investigación se concluye, como en la actualidad el docente
concibe el uso de las TIC como un reto y la actualización de estos procesos conlleva a mejorar la
práctica educativa (Álvarez, et al. 2011). Este panorama permite revertir la educación tradicional
y al docente permitirle adaptarse al cambio y convertirse en el agente predominante de estos
nuevos recursos.
La formación del docente debe ser integral desde una perspectiva que integre a la
tecnología como un recurso para la enseñanza y la obtención del aprendizaje del estudiante y ello
lleva a la formación de un docente con un manejo reflexivo, constructivista y evaluador en la
obtención de nuevos productos.
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De acuerdo a la investigación, usos del tic en preescolar: hacia la integración curricular
El propósito de esta investigación fue comprender los usos de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en el grado transición en una institución educativa distrital, a través de
la identificación de los saberes y prácticas de las docentes, los intereses de los niños y las
expectativas de sus familias. La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el
paradigma cualitativo; se utilizaron grupos de discusión, encuestas y entrevistas para obtener la
información. Participaron 5 docentes del grado transición de una institución educativa distrital y
25 estudiantes de preescolar con sus respectivas familias. Las reflexiones y hallazgos realizados
buscan servir de referente para la definición de estrategias para la integración curricular de las
TIC en preescolar en los colegios públicos. Los hallazgos de esta investigación comprueban que
las docentes de preescolar incluyen en sus prácticas pedagógicas el uso de las TIC, con el
aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles para los estudiantes de preescolar. En
general, el grupo de docentes presenta una actitud favorable frente al uso de las TIC en sus
prácticas pedagógicas, primordialmente porque tienen altas expectativas del impacto que puede
tener para el aprendizaje de sus estudiantes; consideran que las TIC son herramientas didácticas
que pueden aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje puesto que favorecen la interacción
entre docentes y estudiantes (Briceño Pira et al., 2019).
De acuerdo a (Urrutia Mosquera, 2019), en su tesis de investigación Los usos
pedagógicos de tic en docentes de preescolar de instituciones educativas de Medellín. El objetivo
de la presente investigación es Analizar los usos pedagógicos de TIC de docentes de preescolar
de instituciones educativas de Medellín. Da a conocer el contexto sociocultural en el que se da el
estudio partiendo de la construcción del problema y se establecen los objetivos de investigación,
partiendo de tres preguntas centrales: ¿Cuáles son los usos pedagógicos de TIC recurrentes en las
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prácticas de los docentes de preescolar, de acuerdo con las actividades rectoras y las dimensiones
del desarrollo de niños y niñas?; ¿Qué características se evidencian en los usos pedagógicos de
TIC identificados en los docentes, de acuerdo con las competencias TIC para el desarrollo
profesional docente propuestas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia?.
Esta investigación se realizó desde el enfoque cualitativo y usando como método el
estudio de caso de tipo descriptivo, para ello, se aplicó una encuesta y una entrevista, con las
cuales se obtuvo información para identificar los usos pedagógicos de TIC de acuerdo con las
dimensiones del desarrollo de niños y niñas y las actividades rectoras, que son recurrentes en las
prácticas de 24 docentes de preescolar de la ciudad, representantes de las zonas urbana y rural.
En el estudio se logró caracterizar los usos de TIC identificados en los docentes, de acuerdo con
las competencias TIC para el desarrollo profesional docente propuestas por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.
A partir del análisis de los hallazgos pudo establecerse que las docentes de preescolar de
la ciudad de Medellín tienen acceso a diferentes dispositivos tecnológicos en sus prácticas
pedagógicas para planear y desarrollar sus clases 125 entre los cuales se encuentran, el
computador, el televisor, la grabadora, el celular, las tabletas, el video, la pizarra digital. Esto
permitió reconocer similitudes y diferencias en los usos pedagógicos de TIC identificados, de
acuerdo con el contexto rural o urbano en el que estaban ubicadas las Instituciones Educativas.
Marco conceptual
Pandemia Covid-19 y los efectos en la Educación
La pandemia de enfermedad se originó en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, china
central, en diciembre de 2019. La enfermedad llamada Covid-19, una forma de coronavirus, se
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conoce como un síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (sarscov-2) y el tipo de
patógeno es un virus. Este virus se transmite generalmente de una persona a otra por pequeñas
gotas, conocidas como microgotas de Flügge que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.
La OMS la reconoció como pandemia el 11 de marzo del 2020, con un impacto en todos los
territorios y países. Actualmente, con información que se brinda día a día, se tiene constancia de
contagios en la población y de casos confirmados, y casos afectados curados, también
fallecimientos a partir de mayo de 2020 (Pandemia de enfermedad por coronavirus). Para
prevenir la expansión del virus Covid-19, los gobiernos de todos los países afectados están
tomando medidas.
En el caso de Colombia tras el primer caso de contagio el 6 de marzo del 2020, promulgó
el estado de alarma tras elevar el nivel de riesgo de llegada del coronavirus de bajo a moderado,
el Ministerio de Salud de Colombia comenzó a hacer controles en puntos migratorios a los
pasajeros provenientes de otros países. Las medidas que se adoptaron desde sus fuentes
principales se pueden clasificar en las medidas sanitarias, de emergencia sanitaria, medidas de
emergencia social, económica y ecológica y por último medidas de orden público y otras de
carácter ordinario. (la constitución Política de Colombia) 1991 articulo 2 y 49, y en sus fines
servir al estado y la comunidad, así como corresponde la prestación de servicios de salud a todos
los habitantes y saneamiento ambiental. La normatividad del Ministerio de Salud (Resolución
380 de 2020), Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la epidemia de coronavirus
Covid- 19, se adoptan las medidas preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las
personas que, a partir de la entrada en vigencia. Y en lo establecido (Resolución 385 de 2020)
Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de Covid-19 en el
territorio nacional y mitigar sus efectos. (Artículo 6) Cultura de prevención. Las instituciones
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públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben colaborar en la
implementación de la presente norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En
desarrollo del principio de solidaridad y de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de
prevención vital y la aplicación de nuevas normas y protocolos para la minimización del riesgo
dando prioridad a la salud y vida de las personas.
La situacion de pandemia ha tenido gran impacto de todos los ciudadanos, en los
diferentes aspectos de la vida principalmente un gran efecto a nivel socioeconómico como es el
caso de la fuerte caída de las acciones globales, el impacto en el mercado y en la producción
global, el recorte de las tasas de interés, las restricciones en el sector servicio, la disminución de
la contaminación, el cambio de hábitos y patrones de relación en los comportamientos sociales
de la población, las instituciones educativas entre otros aspectos.
En el caso de la Educación, según los datos de Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la mayoría de los gobiernos han cerrado
temporalmente las instituciones educativas como un intento para contener la propagación, una
gran cantidad de cierres a nivel nacional. Esta acción está afectando a más del 91% de la
población estudiantil del mundo, a partir de la declaración de la pandemia mundial del 12 de
abril 2020. Ciertos países han optado por cierres localizados en los diferentes sectores
territoriales que han impactan a millones de estudiantes.
En Colombia el Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular N° 021 del 17 de
marzo de 2020 dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación que contiene la guía
que brinda orientaciones a los educadores y administrativos del sector, define trabajo en casa
para los docentes, durante las semanas de desarrollo institucional para la planeación pedagógica
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a utilizar a partir del 20 de abril y ratifica la puesta en operación del banco de contenidos
digitales "Aprender Digital: Contenidos para todos" a través de la plataforma Colombia Aprende;
todo ellos como medidas de prevención ante la propagación del Coronavirus Covid-19.
Esta situación inesperada ha trastocado a la mayoría de los docentes, ha forzado a
adoptar, en tiempo récord, un cambio en las metodologías, en el sistema educativo y en los
escenarios a la hora de enseñar en una nueva modalidad de estudio. Los centros educativos y su
profesorado han experimentado un cambio drástico de un día a otro en la enseñanza presencial,
abriéndose las puertas a la enseñanza online.
La UNESCO ha lanzado una Coalición Mundial para la Educación con el fin de buscar
soluciones al aprendizaje online permitiéndole a los docentes y estudiantes, principalmente a los
vulnerables a continuar su educación frente al impacto de la pandemia en la educación. Algunas
de estas medidas y recomendaciones para una acción coordinada e innovadora son las siguientes:
Analizar el tipo de tecnología con la que se cuenta y elegir la más pertinente. Garantizar el
carácter inclusivo de los programas de aprendizaje online. Proteger la privacidad y la seguridad
de los datos. Centrarse en los problemas psicosociales del alumnado antes de impartir la
enseñanza. Planificar con frecuencia el desarrollo de los programas de aprendizaje online.
Proporcionar a docentes y alumnado asistencia en cuanto al uso de las TIC. Combinar los
enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Establecer las reglas
de la educación online y dar seguimiento al proceso de aprendizaje. Definir el tiempo de
duración de las clases online en función de los estudiantes. Crear comunidades entre el
profesorado y favorecer los vínculos sociales (Unesco, 2020b). Estas medidas son altamente
beneficiosas; sin embargo, no se puede olvidar las capacidades, conocimientos y valores en todos
los aspectos, tanto económicos, sociales, políticos y hasta culturales del personal de los docentes,
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estudiantes y las familias. Específicamente, la adquisición e introducción de estas medidas en los
docentes de ciclo inicial que dependen altamente de la preparación, formación, competencias que
hayan adquirido previamente y a su vez, prácticas de enseñanza mediadas con las tecnologías,
en las que no cuenta desde la experiencia como docente y la experimentación de las actitudes y
emociones que les puede causar trabajar con las TIC en un escenario totalmente diferente, y de la
importancia que tiene este uso de las herramientas digitales para el nuevo ámbito de trabajo.

Educación
En el foro mundial sobre la educación 2015, de acuerdo a UNESCO (2016) en la
declaración Incheon, define:
“La educación como un bien público, un derecho humano fundamental y la base
para garantizar la realización de otros derechos. Esencial para la paz, la tolerancia, la
realización humana y el desarrollo sostenible, reconoce que la educación es clave para
lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza, centrando los esfuerzos en el
acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un
enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida”

La educación permite el desarrollo de las potencialidades y aptitudes de cada individuo
dentro del contexto personal, familiar y social, puesto que fortalece las habilidades requeridas
para vivir en comunidad aportando lo mejor de cada persona y favoreciendo la armonía y la
buena convivencia, respetando las diferencias entre todos y la cultura de cada una de las
personas, debe pretender la formación de seres creativos que impulsen el desarrollo de los
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pueblos y comunidades, con los aportes humanísticos, científicos, artísticos, tecnológicos,
culturales y ecológicos.
María Montessori: Pedagoga italiana que renovó la enseñanza desarrollando un particular
método, conocido como método Montessori, dirigido especialmente a niños en la etapa
preescolar, se basaba en el fomento de la iniciativa y capacidad de respuesta del niño a través del
uso de un material didáctico especialmente diseñado. El método proponía una gran
diversificación del trabajo y la máxima libertad posible, de modo que el niño aprendiera en gran
medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos, intereses y necesidades. Elaboró
la Pedagogía científica: partiendo de la observación y del método científico, elaboraba sus
materiales y su filosofía.
Una de las principales obras en su primer libro El método de la pedagogía científica, se
basa en la necesidad de adaptarse al entorno, respetando las diferencias individuales de los niños,
recociendo errores como parte su proceso de aprendizaje y estimulando la autonomía. Otros de
sus grandes libros; La casa de los niños, Antropología pedagógica, Paz y educación y El secreto
de la Infancia.
En este aspecto, tenemos a (Saldarriaga-zambrano et al., 2016) quienes retoman a Piaget
en su teoría frente a la concepción del pensamiento en el niño desde un enfoque constructivista,
la etapa de desarrollo del pensamiento del niño y su relación con el aprendizaje, siendo el niño
el protagonista de sus propio aprendizaje y capaz de percibir el mundo que le rodea, a través de
las interacciones con su entorno natural y social. Estas etapas de los niños van evolucionando
durante la infancia y desarrollando ciertas habilidades cognitivas divididas según “los estadios de
Piaget”.
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Vygotsky da importancia al papel de la sociedad, la cultura y el lenguaje en el
desarrollo del ser humano; plantea que la cultura se transmite a través de las interacciones
sociales y la relación con el entorno, permitiendo que el niño desarrolle su pensamiento y su
lenguaje en relación con el grupo humano al cual pertenece a su entorno; luego el niño convierte
estas relaciones sociales en funciones psicológicas. Entre sus más importantes obras tenemos:
Pensamiento y lenguaje; El origen y el desarrollo de las funciones mentales superiores, La
relación entre el aprendizaje y el desarrollo humano, la formación conceptual, la relación entre el
lenguaje y el pensamiento, la psicología del arte, el juego entendido como un fenómeno
psicológico.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Desde el Plan Nacional de TIC, las Tecnologías de la información y la Comunicación ,
son el “conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios,
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información
como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (Ministerio de las Tecnologías de la información y
comunicaciones de Colombia, 2008, p. 3).
Según Tedesco (2000), las TIC incluyen los dispositivos con los que se dispone en la
actualidad, estos son la televisión, el ordenador y los teléfonos; el Ministerio de Educación
Nacional (2008), propone, además, el radio, redes e internet.
En Colombia se han llevado a cabo iniciativas para proveer tabletas para los niños y las
niñas en casa, así como el desarrollo de aplicaciones en diferentes sectores, incluyendo la
educación. Según plantea Tedesco (2000), estos dispositivos desarrollan procesos y establecen
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relaciones distintas con los usuarios según el vínculo y la forma en la que transmite el mensaje.
Desde un punto de vista, la televisión tradicional establece un vínculo en el que deposita la
inteligencia en el emisor por lo que le da al televidente un rol pasivo, de recepción; emplea la
imagen para conmover emocionalmente. Asu vez, están los ordenadores y tabletas que
distribuyen la inteligencia tanto en el dispositivo como en el usuario, quien es el que toma las
decisiones, consulta o produce información a través de la interactividad que posibilitan el uso de
estas tecnologías.

Integración de las TIC y la educación.
El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes
cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido muy amplio y multiplicador, de tal
forma que el sentido del conocimiento ha sobrepasado en la sociedad en general, y una de las
grandes implicancias y modificaciones, es la educación. Parra Mosquera (2012), menciona que
uno de los lugares donde la tecnología ha influenciado en gran medida es en la escuela, y este a
su vez en el oficio maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar.
La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya
implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que hacen parte del ambiente
educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se pueda construir y
consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto pedagógico se habla
del uso tecnológico a la educación (Díaz Barriga, 2013).
La transformación que ha sufrido las TIC, ha logrado convertirse en instrumentos
educativos, capaces de mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje, revolucionando la
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forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información. Según (Aguilar, 2012) Dentro
de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes en la actualidad, utilizan las
herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje, esta evolución ha surgido desde las
primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras; sin embargo, el
progreso ha sido tal que los recurso tecnológicos se han convertido en recursos educativos,
donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje , hace importante la tarea de involucrar la
tecnología con la educación. Es así como la docencia que se viene complementando el proceso
de enseñanza-aprendizaje, Granados Ospina (2015) afirma que el uso de las TIC supone romper
con los medios tradicionales, pizarras, lapiceros, etc; y dar paso a la función docente, basada en
la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en función de los requerimientos actuales.
Cabero Almenara (2010) por su parte dice que las nuevas tecnologías han surgido fuera
de un contexto educativo, ya luego se reconoce su incorporación a éste. Suárez Suárez y
Custodio Najar (2014) por su parte afirman que la educación como aspecto relevante en la vida
del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de aprendizaje donde el
estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propios saberes y aprendizaje, donde
el tiempo y la flexibilidad, están jugando un rol importante en una educación que cada vez más,
se virtualiza y donde lo virtual se ha convertido en una revolución y donde las nuevas
tecnologías convergen en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos. La educación
es parte de la tecnología y cada vez más se exige la alfabetización digital, considerándose una
competencia indispensable para los docentes y estudiantes.
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Actitudes y emociones hacia las TIC.
Existen diferentes maneras de comportarse y de sentir en función de las experiencias que
se tengan con las tecnologías educativas. Cada persona actúa y siente de diferente forma cuando
se le presenta un reto el cual debe superarse. Así que, en este trabajo de investigación se
abordarán las diferentes actitudes y emociones que pueden ser experimentadas por los docentes
durante este tiempo de confinamiento educativo. En primer lugar, las actitudes del profesor
vienen determinadas por la percepción del docente ante las situaciones inesperadas, su forma de
actuar, sus comportamientos, y por las expectativas que genera los acontecimientos. Esta actitud
tiene su origen en las observaciones, el tipo de estudiantes y el rendimiento que obtiene en el
tratamiento de los alumnos en los entornos de trabajo. (Sallán, 1991).
La actitud es una disposición afectiva de aprendizaje (Skehan, 1989) con componentes
afectivos, conductuales y cognitivos (Olson y Zanna, 1993), es decir, es un aspecto determinante
a la hora de llevar a cabo una actividad ya que todo depende del estímulo al que tenga que
anteponerse, en este caso la situacion enfrentada por causa de la pandemia del Covid-19.
(Ajzen, I. 2005). Estas actitudes no son estáticas y se pueden ver alteradas y modificadas por la
influencia de personas que rodean los entorno laboral, motivación externa y experiencias.
(Heredia y Jessner, 2002).
Según afirma Castillero, y Young y Flúgel, existen diferentes tipos de actitudes las cuales
están clasificadas en función de diversos criterios no excluyentes, es decir como permiten valorar
el entorno y la situacion educativa. Estas situaciones son: la actitud positiva con interpretación
optimista y con amplias posibilidades en los logros y objetivos de una manera confiada.; una
actitud negativa con una interpretación pesimista y adversa haciendo difícil la consecución de
metas; y una actitud neutra, ni positiva ni negativa con imparcialidad de juicios.
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En función de la motivación para actuar. Se pueden distinguir, una actitud interesada para
la consecución de sus propios objetivos individuales y una actitud desinteresada y altruista para
generar un beneficio para los demás. (Castillero Mimenza, 2020); (Young y Flügel, 1967). En
segundo lugar, en oposición a lo que sucedía en épocas anteriores en las que la dimisión
afectivo-emocional quedaba olvidada en un plano secundario, actualmente, las emociones han
adquirido una importancia notable en nuestra época en todos los ámbitos de la sociedad
(Bendelow & Williams, 1998). Uno de los ámbitos en los que existe un incremento en el interés
académico de las emociones es en el ámbito educativo y la tecnología digital.
Según Serrano-Puche, “La popularización en el uso de las tecnologías digitales ha hecho
de ellas una presencia constante junto a las personas; de tal modo que el contacto sensorial con
dichos dispositivos es el primer paso para suscitar una relación afectiva.” (Serrano-Puche, 2016).
Las emociones cada vez adquieren una gran importancia durante esta época de cambio y
en todos los ámbitos dentro de nuestra sociedad, así como en el ámbito educativo, ya que los
docentes suelen trabajar conforme a como se sienten y todo se refleja por medio de sus actitudes
y pensamientos.
La reacción de los docentes en este régimen emocional tecnológico, durante esta
situación tan alarmante e impactante en el rol de los docentes, se basa en la intensidad
emocional, es decir la cantidad de emociones producidas emoción o la emoción predominante
(González, 2013). Existen diferentes estudios sobre las teorías fisiológicas, neurológicas,
cognitivas y de psicología emocional sobre las emociones y sus diferentes clasificaciones tales
como emociones primarias o básicas, secundarias, positivas, negativas, ambiguas, estáticas,
sociales e instrumentales (Armando Corbin, 2020).
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La clasificación de las emociones empleada es la diferenciación entre las emociones
básicas agradables consideradas de aproximación como la alegría, el amor, la calma y la
sorpresa, y las emociones básicas desagradables consideradas como son la tristeza, el enfado,
rabia, la vergüenza, el miedo y el rechazo. En esta investigación se han ofrecido distintas
emociones que se pueden llegar a sentir los docentes del grado transfusión, a partir del
cuestionario empleado, para que los docentes seleccionen la opción que más ha sido
predominante y la que más intensidad han experimentado desde su interior, tras la situación y el
cambio abrupto por casusa de la pandemia Covid.19. En función de los pensamientos y
conductas (López, 2020) menciona las siguientes:
• Alegría (ilusionado, buen humor, cómodo, eufórico, feliz)
• Tristeza (decepcionado, solo, desmotivado, sufriendo, triste)
• Miedo (pánico, nerviosismo, asustado, incertidumbre, desconcertado, preocupado)
• Rechazo (excluido, no me gusta, asco, rechazo)
• Calma (tranquilidad, en paz, sereno)
• Sorpresa (perplejo, asombrado, confuso, curioso, desconcertado)
Resaltado en este aspecto la importancia que tienen las emociones presentadas por los
docentes y el impacto ocasionado que influyen en los pensamientos y actitudes.

El uso pedagógico de las TIC
En Colombia, para el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(MINTIC) el término TIC según el artículo 6 de la Ley 1341 es “el 26 conjunto de recursos,
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herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos,
texto, vídeo e imágenes” (MINTIC, 2009).
Las TIC tienen un sin número de usos, entre ellos, para crear, modificar, almacenar y
recuperar información, contribuyendo a la generación del conocimiento (Cobo, 2009). Otro tema
importante para la población de Colombia se reglamenta mediante la Ley 1341 en la que se
definen los conceptos y principios sobre la sociedad de la información y la organización de las
TIC, que crea la Agencia Nacional y dicta otras disposiciones, (MINTIC, 2009) como la
masificación y dotación en TIC en el contexto educativo, definiendo los principios orientadores
que son estipulados en el artículo 2 y asignando al estado Colombiano la responsabilidad de la
promoción y acceso eficiente en igualdad de oportunidades para acceder al uso de las tecnologías
en todos los habitantes.
Igualmente, A través del Plan Nacional de TIC 2008-2019 se busca la inclusión social y
la competitividad en el país mediante la apropiación y el uso adecuado de las TIC en la vida
cotidiana como productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia y el Gobierno. Para ello
se requiere proveer competencias básicas a los ciudadanos para el uso de las tecnologías digitales
de forma que integren a su vida con el uso de herramientas digitales como un acelerador para la
inclusión social. En esta tarea de formar en las TIC, el papel de la escuela es fundamental
(Mosquera, 2012).
Los educadores han adquirido la responsabilidad de desarrollar en los educandos las
competencias necesarias para afrontar los retos que la sociedad de la información les presenta.
Desde estos planteamientos pueden definirse según Coll (2004), el uso pedagógico de las TIC
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como una herramienta fundamental, que mejora los procesos de aprendizaje y enseñanza,
permitiendo orientar y brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula,
creando entornos de aprendizaje más dinámicos e interactivos, para la adquisición de un
aprendizaje significativo, estimulando los procesos mentales, facilitando el trabajo en equipo y
las relaciones interpersonales con los estudiantes y agentes educativos.
El uso pedagógico de las TIC está dado para reforzar, apoyar y poder llevar a la práctica
planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas ya existentes que pueden ayudar a
transformar los ambientes escolares para el aprendizaje. Coll (2004), “El uso pedagógico de un
recurso tecnológico sólo puede identificarse y describirse en sentido estricto en el marco de una
práctica o actividad en cuya realización interviene ese recurso” (p.17-19). Atendiendo a estas
consideraciones, el uso pedagógico de las TIC en la educación, se ha convertido en una
herramienta didáctica, pedagógica y en un gran reto para los docentes, ya que ellos son los
verdaderos responsables que el proceso de aprendizaje y enseñanza sea exitoso en los estudiantes
y les muestre nuevas alternativas y posibilidades para desarrollar las competencias básicas y
comunicativas, acordes a sus necesidades de los estudiantes del contexto. Además, por medio del
uso pedagógico de la TIC se dinamizan, fortalecen, reconstruyen, recrean e innovan los
diferentes ambientes de aprendizaje y momentos pedagógicos en el aula.
En consecuencia, con lo anterior el uso de las TIC como herramienta pedagógica toma
gran importancia en los procesos de aprendizaje y enseñanza. De acuerdo con Laínez, Álvarez,
Vilches, Álvarez y Palomar (s.f), las TIC en la educación, son aquellas tecnologías electrónicas e
informáticas que permiten extender y desarrollar la comunicación en los diferentes escenarios.
Su importancia en el mundo actual es enorme porque están produciendo un cambio significativo
en las comunicaciones, las relaciones sociales, las estructuras comerciales y dando un cambio
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significativo en la Sociedad. Las tecnologías son una ponente herramienta didáctica que el
docente puede usar para conseguir que los estudiantes tengan un aprendizaje autónomo, creativo,
responsable, disciplinado, significativo y de calidad.
Por lo anterior, los docentes desarrollan las competencias tecnológicas, pedagógicas,
investigativas, comunicativas y de gestión facilitando prácticas innovadoras (Laínez S, Alvarez
G, Vilchez A, Alvarez J, & Palomar S) (p.2). Coinciden Pérez (2008, p. 1) y Garrido (2009, p.
103-104) al exponer que el uso de las TIC en la educación, hace referencia a la utilización de los
diversos medios tecnológicos o informáticos, técnicas, dispositivos avanzados que permiten
almacenar, procesar y difundir información visual, digital o de otro tipo teniendo una finalidad
específica.
Además, los medios tecnológicos suscitan la colaboración en los estudiantes, ayuda a
centrarse en los aprendizajes, mejoran y despiertan la motivación y el interés por aprender,
favorecen el espíritu investigativo, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas
habilidades intelectuales tales para la resolución de problemas, creatividad y capacidad de
aprender. Con el uso de las TIC (Marianela Delgado Fernández, 2009), es necesario que el
docente asuma un nuevo rol en la plataforma virtual y pase a ser un facilitador y medidor del
aprendizaje, aprender de sus estudiantes y fomentar la producción de conocimientos mediante el
trabajo colaborativo a través de nuevos ambientes de aprendizaje que sean el resultado de nuevas
estrategias didácticas llenas de creatividad y el uso eficaz de las nuevas herramientas
tecnológicas.
También se puede lograr despertar el interés en los docentes y posibilitar el mejoramiento
de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas pudiendo
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acceder a mayor cantidad de información y proporcionando las diferentes herramientas digitales
y medios para un mejor desarrollo integral de los educandos. Son muchos los impactos que
pueden ocasionar el uso de las TIC en el aprendizaje de acuerdo a los requisitos y a la clase de
estudiantes que se involucren en dicho proceso. Los resultados dependerán y avances
dependerán, de la forma como se usen en diferentes procesos de enseñanza y estrategias
impartidas por parte de los docentes.

Importancia de las TIC.
Las tecnologías educativas han experimentado un gran avance en los últimos tiempos,
desde la forma de comunicar , la interactividad con los demás, la conectividad mundial, el acceso
al conocimiento al alcance muchos e intercambio a la información de los diferentes modelos
educativos, el procesos llevados a cabo la recolección de la información de la forma más rápida
y posible, la mejora de la relación entre los diferente roles de las personas , la contribución de
redes de conocimiento, la conectividad produciendo una mayor red de aprendizaje de una
manera igualitaria de calidad, la educación y los proceso de aprendizaje, los diferentes ritmos
de aprendizaje, la colaboración del alumnado para la significatividad del aprendizaje . Los
docentes están incorporando las TIC en el aula de manera progresiva y continua, para formar
ciudadanos íntegros y adaptados a la sociedad en la que hacemos parte y desarrollar así su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los docentes deben introducir las TIC como un medio de trabajo y de aprendizaje, un
medio de comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias para facilitar los
procesos educativos. (Trapero, 2009). Es el docente quien debe adquirir un papel fundamental en
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el conocimiento y uso de las TIC debido a su importancia didáctica. Esta importancia de las TIC
tiene que estar vinculada también a otros factores como pueden ser el acceso a este tipo de
recursos, la calidad de los dispositivos, la facilidad del uso de las TIC, el cambio pedagógico, el
apoyo de las instituciones para usar las TIC y también la flexibilidad del currículo y las
políticas nacionales, siempre mostrando su compromiso y ofreciendo formación y capacitación.
(Gallardo y Buleje, 2010).
Con esta investigación se da la importancia del uso de las tecnologías en las nuevas
practica de enseñanza de los docentes del grado transición y también el veneficio que ha tenido
este uso para las clases virtuales y la importancia que están teniendo actualmente para la
realización de sus clase online y actividades diarias con los estudiantes, la transmisión de los
contenidos y la importancia de dar continuidad a los procesos educativos con el uso de las
herramientas digitales durante la pandemia Covid-19.
La formación del profesorado y las TIC.
La sociedad de la información y la comunicación ha traído consigo la utilización de las
TIC en la Educación, tanto en los recursos y herramientas educativas empleadas como en el rol
de los docentes y las dinámicas de enseñanza. Esta nueva sociedad necesita docentes formados,
capacitados y motivados para afrontar los diferentes cambios a los que se está sometiendo
continuamente la escuela en las nuevas realidades sociales de cambio.
El docente debe incluir y utilizar las tecnologías para que sean un apoyo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje a lo que ha venido realizando. Es por esto, que el docente debe estar
abierto a estas posibilidades y adaptarlas a los alumnos y favorecer la formación integral
adaptado responsablemente el uso de las tecnologías en el ámbito educativo y en la sociedad en
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que vive. Por esto, la formación de los docentes en TIC es una actividad básica para todo
presente y fututo de la educación (Almeida, 2013).
La formación del profesorado y las TIC se ha convertido en un eje principal para la
posible transformación del sistema educativo por la creciente presencia de herramientas digitales
o incluso, en la situación actual, por la presencia de una pandemia mundial, que ha producido la
cancelación de toda actividad docente presencial, hasta el momento, por parte de las autoridades
sanitarias. Para que los docentes pueden actuar ante este tipo de situaciones inusuales debe
existir una formación permanente y continua de los docentes como factor clave en la integración
de todos los agentes educativos en la era digital, trasmitiéndoles conocimientos tanto teóricos
como prácticos desde un trabajo colectivo.
Según Escudero, Martínez Domínguez y Nieto, los docentes promueven y reclaman una
mejora en la formación continuada de las TIC en el currículo y la renovación pedagógica de las
condiciones y los apoyos propicios por parte de los proyectos del centro y las políticas públicas
para una posible integración coherente, justa, comprometida y equitativa de la digital en la
educación (Escudero et al., 2018).
El profesorado que está formado en TIC establece en sus prácticas educativas ciertos
beneficios como pueden ser los siguientes; el uso de TIC facilita la eliminación de barreras
temporales entre el docente y el alumnado, potencia el aumento del interés en ciertas materias al
alumnado, flexibiliza la enseñanza tanto en el tiempo, el espacio y las herramientas de
comunicación, favorece la interacción, comunicación e interconexión del alumnado. También,
favorece la creación de escenarios tanto cooperativo como de autoaprendizaje, ofrece una gran
adaptabilidad en diferentes medios y recursos sobre las necesidades, características, estilos de
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aprendizaje e inteligencias múltiples y promueve la involucración de la educación de las familias
en la educación de sus hijos entre otros aspectos.

Competencias TIC
Del mismo modo que el docente requiere un proceso de formación, dicho proceso debe
estar orientado por una serie de lineamientos que permitan establecer la calidad frente a los a la
cualificación docente, de allí que desde el año 2013 el Ministerio De Educación Nacional
(MEN), estableciera su documento base que orienta la formación en el desarrollo de
competencias TIC para los docentes.
Dicho documento muestra la manera clara frente a cinco competencias que un docente
debe desarrollar entre las que se encuentra la pedagógica, tecnológica, investigativa,
comunicativa y de gestión, las cuales como menciona MEN (2013), tienen un propósito definido:
El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin preparar a los
docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas
educativas con el apoyo de las TIC, adoptar estrategias y metodologías para orientar a los
estudiantes hacia el uso de las TIC para generar cambios positivos y adaptables sobre su
entorno, y promover la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de
aprendizaje a partir del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: académica,
directiva, administrativa y comunitaria.
Para lograr estos fines, los programas, iniciativas y procesos de formación para el
desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, prácticos, situados, colaborativos e
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inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la estructuración de dichas propuestas
que también son apoyadas por las instituciones educativas.

Estrategias pedagógicas y metodología
Las estrategias pedagógicas son un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente
en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión; hacen referencia a un
conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y
eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados por las instituciones. Desde el
enfoque constructivista esto consiste en el desarrollo de competencias por parte de los
estudiantes, de otro modo, son los procedimientos, acciones, pensamientos y herramientas que
los estudiantes utilizan para aprender. Este diseño puede ser realizado tanto por el docente como
por el estudiante, los cuales pueden tener un intercambio de saberes y realimentarse mutuamente.
Para S. Castillo (1998), son el conjunto de técnicas, actividades y medios que se planean
teniendo en cuenta las necesidades de la población a la que están dirigidas, los objetivos que se
tiene fijados y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con el propósito de hacer más
placentero el proceso de aprendizaje y enseñanza.
Las estrategias, son además una guía de acciones a seguir y están dirigidas a un objetivo
relacionado con el aprendizaje. También se pueden definir como el proceso mediante el cual el
estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el
aprendizaje (p.2). Además, el rol del docente como el rol del estudiante debe cambiar,
convirtiéndose en sujetos activos y responsables activos de su propio aprendizaje.
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El docente será facilitador y un mediador para el aprendizaje en nuevos ambientes
educativos, donde el estudiante tenga espacios para aprender de manera autónoma y crecer no
sólo personalmente sino también, de manera integral. Dichos ambientes deben favorecer la
colaboración y la relación de los estudiantes en diferentes dimensiones del ser (Zambrano,
Medina, & García, 2010). En relación con lo anterior, para Salinas & Benito (2008), las
estrategias pedagógicas forman parte de la decisión metodológica, pero en el fondo suponen la
concreción de lo que se pretende que los estudiantes realicen, en ella se concreta la variedad de
modos, formas, procedimientos, métodos, técnicas, actividades y tareas de aprendizaje y
enseñanza que buscan potenciar cada una de las dimensiones del ser humano. En sí mismas las
estrategias pedagógicas constituyen una esencial actuación en el proceso de aprendizaje y
enseñanza, unidades integradas, que están presentes en los objetivos formativos propuestos para
brindar una educación de calidad.
Las estrategias las posibilitan el desarrollo del proceso de aprendizaje y enseñanza y
permite que el aprendizaje autónomo de los estudiantes se lleve a cabo, siendo más responsable,
colaborativos y participativos, en donde el profesor orienta y selecciona los métodos de
enseñanza pertinentes para dar respuesta a las necesidades de la población de su contexto escolar
garantizando un aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias básicas. Dichas
estrategias pedagógicas, la metodología utilizada y aplicada en los diferentes procesos de
aprendizaje y enseñanza permiten desempeños favorables y significativos en los estudiantes, ya
que la metodología es una manera concreta de enseñar, un método o camino, una herramienta
concreta que se utiliza para transmitir los contenidos, procedimientos para que se cumplan los
objetivos de aprendizaje propuestos por el docente.
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Partiendo de la elección de dichas metodologías depende la experiencia del docente, las
concepciones propias, la relación que hace en la metodología y los objetivos de enseñanza
propuestos para garantizar un aprendizaje optimo los estudiantes (Hernández J, 1997, p.20-21).
por tanto, debemos considerar las estrategias pedagógicas y las metodologías como elementos
fundamentales en las propuestas didácticas que fortalecen los procesos escolares haciéndolos
más enriquecedores. Por eso Vázquez, plantea la propuesta didáctica como la construcción de
diferentes estrategias educativas innovadoras que faciliten los procesos de aprendizaje y
enseñanza, abordando los contenidos de una manera lúdica, creativa y llamativa donde se
incorporen las TIC y el docente se reconozca como el orientador y facilitador del proceso
educativo. Se concibe además la propuesta didáctica como un instrumento de planificación de las
tareas diarias y que facilita la intervención del docente permitiéndole organizar su práctica
educativa (Vázquez, López Garduño, & Pichardo Cueva, 2008, p.68).

Marco Contextual
Ubicación geográfica de la I.E.D Laurel de Cera
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Nota. El grafico muestra la ubicación del colegio en Bogotá.
(https://www.google.es/maps/search/colegio+laurel+de+cera+ubicacion/@4.5697791,74.2342911,12z/data=!3m1!4b1)
La Institución Educativa Distrital Laurel de Cera se encuentra ubicada en la ciudad de
Bogotá localidad séptima, en el barrio llamado Parques de Bogotá cuya dirección es carrera 92 #
73-50 del sur occidente de la ciudad, colegio oficial que se encuentra bajo la administración de la
Organización Alianza Educativa y pertenece a uno de los proyectos nuevos que inician en el año
2020 con la población estudiantil de la localidad de Bosa.
Es necesario aclarar que la Institución esta denominada como Mega colegio, por ser una
gran estructura moderna que reúne una población estudiantil mayor a 1.500 estudiantes, el
Proyecto Educativo Institucional llamado “Alianza Educativa”, regido por dos aspectos
fundamentales conformados por:
La Misión:
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La asociación Alianza Educativa promueve para bien la democracia en Colombia una
educación de alta calidad como el mejor potenciador y medio para alcanzar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos con miras a su realización integral y su contribución al
desarrollo del país.
La Visión:
Formar bachilleres competentes, que ejerzan sus capacidades en pro de la sociedad.
Formar maestros de acuerdo con la cultura institucional que persigue cada colegio:
despliegan su pertenencia y compromiso con los valores y principios que rigen la institución.
Lograr ambientes de alta expectativa, buenos resultados, formación integral y pleno
desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes, de la mano con los padres de familia.
Consolidar los colegios como vitrina de buenas prácticas, para mostrar y compartir su
experiencia.
La Institución Educativa, cuenta con la sede de primaria y bachillerato, la cede de
primaria cuenta con los grados de preescolar, jardín y Transición cursos A, B y C, en primaria
se encuentran los grados de primero, segundo, cuarto y quinto todos con dos cursos por cada
grado A y B con una capacidad de 640 estudiantes.
Cuenta con profesionales licenciados en el área de Licenciatura en Preescolar,
Licenciatura en Básica Primaria, en las áreas de Artes Plásticas, Danzas, Música y Educación
Física, áreas que se encuentran estipuladas en el currículo institucional.
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Las instalaciones de la sede de primaria cuentan con una planta de dos pisos, con salones
para cada curso, tres patios para la recreación y el deporte de los estudiantes, salón de artes
musicales, danzas y la ludoteca.

Contexto de la población estudiantil
El Colegio Laurel de Cera, atiende a una población estudiantil de extracto uno y dos, de
los barrios aledaños al colegio como: Bosa el recreo, el Porvenir, San José, La libertad, San
Bernardino y Parques de Bogotá, los estudiantes oscilan en edades entre 4 y 5 años de edad que
hacen parte de los grados de preescolar y de 6 a 17 años en los grados de primaria a bachillerato.
Existe algunas

familias de las estudiantes focalizadas por movimiento migratorios

(desplazados, cambios de ciudad, extranjeros y por razones laborales, otras). La mayoría de las
familias han optado a los nuevos proyectos de vivienda de inertes social, ubicados cerca de la
institución educativa y cuentan con servicios públicos necesarios y adecuados. Cabe resaltar que
los hogares de los estudiantes cuentan con los ingresos que cubren más o menos los gastos
mínimos y en su gran mayoría de la población se encuentran afiliados al Sisbén. Lo anterior

va

ligado a que cerca de formación de los padres de familia con aproximado porcentaje del 70% no
hizo ningún tipo de formación profesional después de haber culminado sus estudios. Cabe
mencionar el compromiso de los padres de familias con la institución y las responsabilidades
académicas de sus hijos, así mismo han buscado los medios para que sus hijos continúen con la
formación educativa ante esta situacion de pandemia, buscando los medios y contar con red de
internet y permitir que los estudiantes logren asistir y participar en las clases virtuales.
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Población y Muestra
Población
Población de estudio Según Sánchez y Reyes (2002) población, “comprende a todos los
miembros de cualquier clase bien definida de personas, eventos u objetos”. La población de
estudio presente en la investigación está constituida por los docentes del grado transición de la
I.E.D Laurel de Cera de la cede primaria y que corresponden a 3 docentes con funciones
directores de grupo de los cursos transición A, B, C y 4 docentes especialistas en áreas de
enseñanza, educación física, Artes Plásticas, Música y Danzas, los cuales forman parte del
proceso educativo del nivel de transición, y en quienes es significativo analizar el impacto de las
herramientas digitales en los proceso de enseñanza en las clases virtuales. Dado lo anterior la
población está conformada 7 docentes y 3 de ellos funciones de directores de grupo.

Muestra
La muestra de la población seleccionada en la investigación se encuentran todos los
docentes del grado de transición: 3 docentes directores de grupo y 4 docentes de áreas, para un
total 7 participantes a quienes se hará la aplicación de los instrumentos de la información a través
de la encuesta.

Tabla 1
Caracterización de docentes participantes en la investigación
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Caracterización de docentes participantes en la investigación
Docentes

Nivel de estudios

Experiencia

Años de uso de Tic

Docente director de curso 1

Especialización

5 años

1 año

Docente director de curso 2

Licenciado

8 años

2 años

Docente director de curso 3

Licenciada

10 años

5 años

Docente área de estética 4

Especialización

12 años

2 años

Docente área de Música 5

Especialización

9 años

1 años

Docentes área de Física 6

Especialización

14 años

4 años

Docentes área de Danzas 7

Especialización

9 años

1 año

Nota: Tabla de caracterización de los docentes experiencia-formación- uso del tic

Marco Legal
En el documento Lineamiento curricular y pedagógico para la educación inicial en el
Distrito, (Secretaría de Educación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social. 2010:166)
se menciona el computador y otros dispositivos electrónicos de comunicación como elementos
adicionales que se inscriben en el entorno social del niño, que le permite tener comprensiones
sobre los grupos humanos y prácticas culturales en los que se encuentra. Es de resaltar, que
propone trascender su uso hacia la comprensión de la tecnología y su importancia en la solución
de necesidades de las personas. Sin embargo, en la práctica existen resistencias y tensiones
respecto a involucrar el uso de las TIC en las instituciones educativas que atienden la primera
infancia, por lo que se encuentran puntos de vista divergentes, que van desde posturas en las que
se considera a las TIC como el camino para la transformación que tanto requiere la escuela, a
otras que, por el contrario, temen la presencia de dispositivos en la educación de los niños, en
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una suerte de tecnofobia (Piscitelli, 2006) En Bogotá, aún existe disparidad en dotación de
equipos y conectividad.
Para dar sustento a la propuesta de investigación se fundamenta desde el artículo 67 de la
Constitución de Colombia que dice:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes
y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente"...
En ella, se establece a la educación como un derecho fundamental al que deben acceder
todos los niños y jóvenes de Colombia, donde aprenderán a ser ciudadanos de paz y de bien que
aporten a la sociedad y al cuidado del medio ambiente, se establece que la educación está en
manos del estado, la sociedad y la familia. Es el estado el encargado de favorecer y fomentar una
educación de calidad, acorde a las características, necesidades e intereses de cada pueblo e
incluso de cada persona que se está educando. En consideración al derecho a la educación como
un bien público que favorezca a una sociedad, donde se hable de una verdadera calidad de la
educación, partiendo a de una reforma de una enseñanza de calidad y que sea garantizada
primero para la población infantil, dando prioridad a la formación del ser desde sus primeras
etapas de la vida y para que se cumpla su verdadera función social, siendo un instrumento eficaz
para el desarrollo pleno de la persona, la igualdad y la justicia.
La dimensión tecnológica e informática hace parte desde 1999 de la Resolución Numero
2334 de 1996 (Ministerio de Educación Nacional, 1996) pero solo desde el grado séptimo de la
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educación básica se empieza la implementación. En el 2008 el Ministerio de Educación
Nacional, 2008). En esta guía se expiden lineamientos desde el grado primero de la educación
básica que busca integrar la ciencia y la tecnología como herramientas para transformar el
entorno y mejorar la calidad de vida.
Respecto a lo anterior la ministra de educación Cecilia María Vélez White subraya en
este documento inscrito por el ministerio de educación la naturaleza interdisciplinaria de la
tecnología y considera transversal en todas las áreas obligatorias y fundamentales en la
educación Básica y Media. Las palabras de la ministra concuerdan
con Fernández, Barrio & De la Herrán, 2006) quienes afirma: La reflexión sobre la
mejora educativa que se deriva de la utilización de las TIC, debería ser un tema de debate
transversal, presente en todas las experiencias y reflexiones sobre la educación que se realizan en
nuestros días. Las TIC están presentes en nuestro entorno cotidiano; forman parte de la
experiencia diaria de presentes en nuestro entorno cotidiano; forman parte de la experiencia
diaria de los docentes, familias y sobre todo de los alumnos. Lo escolar no puede quedar a
margen de la realidad (p. 91).
La Ley 115 dice: “la educación es un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su
dignidad de sus derechos y sus deberes”. Con esto suscito que la formación permanente de ser un
movimiento de aprendizaje del profesor que considera la objetividad de la realidad de cada
persona y la subjetividad e intersubjetividad, la cultura y la educación se orientan en un mismo
objetivo: la mejora del ser humano, la cultura es lo que se aprende y se transmite a través de la
educación y es lo que configura al ser humano.
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En la legislación de Primera Infancia en el artículo 44 establece " Son derechos
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella,
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.
Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. " La familia, la sociedad y el
estado tiene la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo en lo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos... Los derechos de los niños prevalecen
sobre los derechos de los demás."
Diseño Metodológico

Enfoque de la Investigación
La presente investigación es de carácter cualitativo porque permite la comprensión e
interpretación teórica del contexto real y población intervenida, lo cual se puede registrar a través
de las descripciones con las propias palabras de los docentes del grado transición y la
experiencia directa, siendo de gran utilidad en el análisis de la situación que enfrentan los
docentes en el cambio de sus prácticas por causa de la pandemia, permitiendo ver las diferentes
realidades desde cada una de sus percepciones, el cual fueron identificados a partir del
planteamiento del problema y la practica propia de los docentes que participaron en la
investigación. Esto hace que la investigación adquiera relevancia en el ámbito educativo y aporte
a mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de la institución, a través de la nueva
modalidad de estudio remoto.
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De igual manera, se afirma que la investigación cualitativa gracias a su flexibilidad y
desarrollo en el contexto natural permite analizar las múltiples realidades; y en cuanto a sus
bondades hay una profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa. El estudio
cualitativo se puede concebir como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo
visible, lo transforman y convierten; es de tipo naturalista (estudia a los seres vivos, en su
contexto real, en su cotidianidad), es interpretativo (intenta encontrar sentido a los fenómenos en
función de las personas), (Hernández Sampieri et al, 2010 p. 10). Desde este punto de vista el
diseño de la investigación es flexible y abierta, los datos que han sido recogido, a través de la
información mediante la encuesta para el análisis individual y grupal de los docentes
participantes. Las metas de la investigación permiten comprender, describir interpretar a través
de las percepciones y experiencias de los docentes participantes buscando entender la situación
real como un todo para obtener los resultados.
La metodología cualitativa usa diversas técnicas para recolectar datos. El proceso de
indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el
desarrollo de la teoría. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, con respecto a la realidad.
(Carvajal S, 2012).

Diseño de la Investigación
La metodología de estudio de caso es más viable la investigación cualitativa y está
diseñada para aquellos investigadores que desean profundizar en todos los escenarios y
situaciones determinadas con relación a las poblaciones de estudio. De acuerdo a Bell
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(2005) esta metodología brinda la oportunidad de estudiar a profundidad una parte de cierto
problema con un tiempo que generalmente es limitado.
La investigación se fundamentó en el análisis del impacto de las herramientas digitales
usadas por los docentes durante la pandemia Covod-19, a partir de sus prácticas en la nueva
modalidad de enseñanza remota, en un nuevo lugar de trabajo y con una necesidad de continuar
brindando la educación a una población infantil y respondiendo a una necesidad inmediata.
El estudio de caso es una herramienta de investigación cualitativa que permite detallar a
profundidad la investigación y responder a las preguntas del cómo y porqué, ya que se parte de la
realidad del contexto donde se desenvuelve día a día la población en estudio. La investigación se
llevará a cabo con el diseño estudio de caso que permite comprender y profundizar en el análisis
de las dinámicas de los docentes del grado transición en relación con el uso y propósito de las
herramientas digitales a través de los hallazgos arrojados en cada una de las fuentes y técnicas de
recolecciones la información.
Esta investigación se desarrolla como estudio de caso, pues busca comprender la
complejidad de un fenómeno particular (Stake, 2007; Perecman y Curran, 2006; Yin, 1989,
citados por Páramo, 2011) es decir, las dinámicas propias que se dan en el grado transición de
una institución educativa distrital en relación con el uso y apropiación de las TIC para generar
una descripción de cómo se da dicha apropiación.

Alcance de la Investigación
El alcance del proyecto de investigación es de tipo descriptivo porque busca especificar y
describir los factores que están involucrados en la interpretación del análisis del impacto de las
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herramientas digitales en los docentes en uso en los procesos de enseñanza, detallando cuales son
aquellas herramientas digitales que más emplearon y la interacción con ellas en su práctica
pedagógica en las clases virtuales.
Comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual o procesos de los
fenómenos. Su propósito principal es interpretar la realidad, permite describir los datos para
lograr un impacto. El objetivo fue llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Con este se identificó las características particulares de los participantes; respondió a las
preguntas quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo (Bonilla C & Rodríguez S, 2005)
Este alcance busca a profundidad brindar información por la situación enfrentada por los
docentes, detallando la información de cada una de las categorías de estudio, gestión emocional,
actitudes y uso pedagógico de las herramientas digitales, a través de los datos arrojados en los
resultados del instrumento aplicado a los docentes. En este sentido se busca recopilar la
información para interpretar los resultados y valorar de manera critica el proceso de
investigación que es examinado desde las características del problema
Basado en Latorre et al. (1996), algunas de las características del método utilizado en la
investigación son las siguientes: se esfuerza por la comprensión significado y acciones; busca
comprender desde el mundo personal de los sujetos, la objetividad subyace en el ámbito de los
significados a través del acuerdo intersubjetivo; se centra en la descripción y de lo que es único
y particular; el conocimiento es de topo ideográfico, la realidad se caracteriza por ser dinámica,
múltiple y holística y la interpretación y comprensión de la realidad deviene de los significados
de las personas implicadas en los distintos contextos. Lo siguiente muestra el desarrollo
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metodológico del presente estudio descriptivo, estableciendo los conceptos tenidos en cuenta
para llegar a argumentar las conclusiones y sugerencias aportadas.
Categorías de Estudio
Teniendo en cuenta los objetivos planteados se definieron las categorías y subcategorías
para el análisis de la investigación. Estas categorías y subcategorías serán el material y recurso
importante para el diseño de los instrumentos.
Tabla 2
Categorías de estudio

Categorías

Objetivos

Subcategorías

Emociones y actitudes

Conocer las actitudes y emociones
de los docentes con relación al uso
herramientas digitales

-Motivación
-Comunicación

Uso pedagógico de las herramientas

Identificar el uso de las herramientas
digitales utilizadas por los docentes
en su práctica a través de la
recolección de datos, a través de los
instrumentos de recolección de
datos.

-Importancia de las TIC

Propósito

-Herramientas digitales

-Formación,
preparación
conocimientos digitales
-Practicas
pedagógicas
metodología

y
y

Nota: Tabla categorías de estudio emociones y actitudes- uso pedagógico de las herramientas
digitales- propósito

Instrumentos de recolección
•

La encuesta
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En esta investigación se aplica la encuesta como técnica diagnostica y tener información
de los docentes del grado transición de la I.E.D Laurel de Cera. Esta técnica implementada para
los docentes, según la muestra por su aplicación eficaz y práctica, son directas, claras y sencillas
con una serie de posibilidades para seleccionar los aspectos a partir de las percepciones,
conocimientos de los docentes acerca de las herramientas tecnologías utilizadas en los procesos
de enseñanza durante la pandemia Covid-19.
El cuestionario está formado por cuenta con cuatro partes:
En la primera parte se encuentra la explicación del proyecto, en que cosiste, cual es el
objetivo, para quien va dirigido el proyecto. También se explica a los docentes que es
estadísticamente confidencial. En esta parte deben marcar la casilla “He leído y entendido la
información anterior y estoy de acuerdo con participar de manera voluntaria” para poder
continuar. En esta parte se encuentran los datos sociodemográficos para conocer las
características de los docentes que realizaran la encuesta. En la segunda parte se encuentran los
aspectos relacionados a las preguntas con relación con la actitud, gestión emocional y motivación
de los docentes frente al uso de las herramientas digitales. Y por último la cuarta parte se
encuentran aspectos relacionados con el uso pedagógico de las herramientas y recursos digitales
y en la tercera parte encuentran los aspectos relacionados con el propósito, formación, proceso de
enseñanza, estrategia pedagógica y metodológicas.
Consideraciones éticas
•

Beneficios que recibirá la población seleccionada y beneficios para la sociedad:
Como beneficio los docentes tendrán un encuentro para la socialización de la propuesta,

por medio de la participación voluntaria que se hará de manera sincrónica, dando a conocer el
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objetivo del encuentro y toda la información acerca del proceso de investigación que se ha
llevado a cabo con su participación. Asimismo, tendrán la oportunidad de conocer el proyecto a
través una socialización que permitirá fortalecer su proceso de formación y su práctica
pedagógica a través de la muestra del análisis del uso de las herramientas digitales que se han
empleado en el proceso de enseñanza durante las clases virtuales, siendo favorable para
fortalecer sus competencias digitales y su quehacer educativo.
•

Riesgos contemplados en la investigación para los participantes, para los
investigadores, u otros.
En esta investigación no se considera ningún riesgo para los docentes, puesto que la

intervención es exclusivamente académica y todos los datos de información recibida es
totalmente confidencial para el investigador, siendo que se actúa de manera ética y responsable
sin que se afecte negativamente ningún aspecto de su vida ni algún daño afectivo.

Citando la

Resolución 8430 de 1993 en este estudio se “emplean técnicas y métodos de investigación
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los
individuos que participan en el estudio” (Artículo 11, literal a), lo cual confirma la viabilidad
tanto para la población como para el investigador.
Análisis de los resultados
El desarrollo de este ejercicio de investigación fue guiado por el estudio cualitativo y con
el objetivo de analizar el impacto de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza de
los docentes de Transición que son recurrentes en sus prácticas diarias en sus clases virtuales
llevadas a cabo por causa de la Pandemia Covd-19.
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A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida con el fin de dar
respuesta a los objetivos y la pregunta problema; para ellos se despliegan cuatro partes del
instrumento de empleado que responden a las preguntas de esta investigación. Se ha realizado un
análisis descriptivo de las diferentes categorías según la muestra de cada grafica.
Resultado de la encuesta
Primera Parte- Caracterización demográfica de los docentes
Tabla 3
Caracterización Tiempo de experiencia laboral de los docentes

N°

Pregunta

¿Cuánto tiempo
llevas trabajando
como docente?

0-5 años

6-10 años

11-15 años

21-25 años

14%

41%

28%

14

1

2

3

1

Nota: Tabla de resultados caracterización tiempo de experiencia laboral de los docentes

Figura 1
Caracterización Tiempo de experiencia laboral de los docentes
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Nota: Figura 1 caracterización de tiempo de experiencia laboral de los docentes

En el grafico se observa con un índice de un 42% que los docentes llevan ejerciendo entre
11-15 años en la docencia, seguido en porcentaje un 28% entre 6-10 años, y un 14% coinciden
de 1-5 años en su experiencia como docentes. De acuerdo con el resultado la mayoría de los
docentes tienen amplia experiencia en su práctica educativa.
Segunda Parte: Actitudes, gestión emocional, motivación y comunicación
Pregunta 1
¿Cómo te sientes en este momento de confinamiento en relación con las tecnologías?
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Figura 2
Gestión emocional

Nota: figura 2 de gestión emocional de los docentes

En el grafico se observa que el 50% de los docentes señalan sentir calma en este
momento de confinamiento en relación con las tecnologías y con un destacado resultado el 43%
señalan sentir sorpresa. Lo que muestra que los docentes, pese a la situación enfrentada han
logrado mantener tranquilidad y positivismo ante el nuevo rol, siendo esto favorable para
continuar con las prácticas de enseñanza en la modalidad de estudio remoto.
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Tabla 4
Categoría Gestión emocional y Capacitación

Categoría Gestión emocional
N°

2

5

y Capacitación
Si, frecuentemente

Si, solo al principio

No

Has experimentado alguna vez
inseguridad/rechazo hacia las
tecnologías durante el
confinamiento

86%

14%

0%

6

1

0

Exploro y me capacito para
obtener más información y
conocimiento con el uso de la
tecnología

86%

14%

0%

6

1

0

Pregunta

Nota: La tabla muestra el resultado de la categoría gestión emocional.
De acuerdo a los datos obtenidos, el 85% de los docentes indicaron tener miedo o rechazo
hacia las tecnologías al principio del periodo de aislamiento, lo que muestra que no se
encontraban preparados para la implementación de las tecnologías, ya sea por la falta de
formación y por no ser parte de las metodologías en las clases presenciales. Solo un 14 %, indicó
no sentir alguna de estas emociones durante este periodo, permitiendo reconocer que esta
inseguridad se presentó solo al principio del confinamiento y que han enfrentado la experiencia
asumiendo los nuevos retos tecnológicos para sus clases virtuales.
La grafica analiza que el 86% de los docentes se capacitan frente al uso de las
herramientas tecnológicas en sus prácticas educativas virtuales que han llevado a cabo, lo que
esta situacion ha puesto a los docentes ante una formación autónoma y voluntaria para adquirir
conocimientos con el uso de las tecnologías y dar cumplimento a los procesos académicos de los
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estudiantes en las clases virtuales. Por otra parte, un 14% de los docentes lo hizo solo al
comenzó, esto puede deberse a que no encontraron la necesidad de incorporar los diferentes
recursos, reconociendo que sus prácticas que venían realizando en la presencialidad continúan
siendo efectivas y articulas en la enseñanza remota.
Pregunta # 3. ¿Cómo definirías tus actitudes hacia las tecnologías, según el entorno y la
situacion?
Figura 3
Gestión emocional- actitudes

Nota: Figura categoría emocional y actitudes
La grafica muestra como el 29% de los docentes presentaro una actitud postiva frente a
esta siruacion, lo que muestra que han manifestado su diposicion ante los acontecimientos
inesperados en sus practicas virtuales educativas, siendo esto favorable frente al nuevo reto.
Solo un 14 %, manifestaron tener actitud neutra, permitiendo asumir con imparcialidad y con
espectativa el nuevo quehacer pedagogico.
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Pregunta -4. ¿Cómo definirias tus actitudes hacias las tecnologias según la motivacion
para actura?
Figura 4
Gestión emocional y actitudes

Nota: Figura de categoría actitudes
Como resultado a esta pregunta el 86% de los docentes indicaron el ítem interesado en
como definirían sus actitudes hacia las tecnologías según la motivación para actuar, siendo un
resultado destacado que favorece la consecución de los propósitos planteados y la continuidad
del proceso tanto en la formación del docente en las tecnologías, como el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Cabe resaltar que solo un mínimo de los docentes con un 14%, indicaron estar
desinteresados, esto se debe a que no creen necesario y fundamental la utilización de las
tecnologías en la especialidad de su enseñanza y no implementación de las herramientas digitales
ha impedido que se dé continuidad a los procesados pedagógicos.
Pregunta #6. Asisto a talleres para renovar conocimientos de enseñanza y aprendizaje

IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

73

Figura 5
categoría actitudes

Nota: Figura 5 categoría actitudes
Como se observa en la gráfica el 57 %, de los docentes asisten a talleres para continuar
sus prácticas educativas con la tecnología, lo que significa que en su gran mayoría han
presentado su disposición para prepararse y adquirir competencias para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la modalidad de estudio con las tecnologías. De otro modo con un
43%, en el ítem tal vez, los docentes continuarían con la capacitación, tenido en cuenta la
experiencia llevando a cabo y la necesidad de formarse y ampliar las estrategias con el uso de las
tecnologías.
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Tabla 5
Categoría Comunicación

Categoría Comunicación
Pregunta

Nunca

Pocas veces

Algunas veces

A menudo

Siempre

7
Estoy oportunamente
informado sobre las
tecnologías existentes
8

9

La comunicación que
generan las
herramientas
tecnológicas es efectiva
entre docentes y
estudiantes
Se evidencia la gran
ayuda que tiene las
herramientas
tecnológicas para la
comunicación

0%

14%

71%

14%

1

5

1

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

86%

14%

Nota: tabla de resultados categoría de comunicación
De acuerdo a los datos de la tabla pregunta # 7 se observa como a menudo el 72% de los
docentes se encuentran oportunamente informados con las tecnologías. En la gran mayoría de los
docentes se han visto en la necesidad de continuar informándose y apropiarse de las nuevas
herramientas digitales para ser implementadas en sus clases, lo que ha permitió dar respuesta al
interés que esto ocasiona en el aprendizaje de los estudiantes. Solo con un 14%, indican en el
ítem siempre y el otro 14%, que indica en el ítem algunas veces, lo que señala que los docentes
ven oportuno la información constante y pertinente sobre los nuevos recursos que pueden
ser aplicados en las clases con los estudiantes.
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Los datos de la tabla preguntan # 8, señala que el 100% de los docentes que la
comunicación que generan las herramientas tecnologías es efectiva en su práctica educativa, lo
que significa que las tecnologías han sido fundamentales para la comunicación en los encuentros
sincrónicos como asincronismo con los estudiantes, ya sea a través de las plataformas,
aplicaciones, presentaciones y dispositivos.
En la tabla anterior en la pregunta # 9 refleja el resultado del 86% de los docentes señalan
en el ítem, a menudo es de gran ayuda las herramientas tecnológicas para la comunicación, esto
ha llevado a los docentes a reconocer que el uso de las tecnologías es de gran beneficio para estar
en contacto con los estudiantes y para el trabajo colaborativo con los docentes en la gestión
institucional. Y con un el 14% en el ítem siempre, los docentes confirman la efectividad del uso
de las tecnologías son de gran ayuda para trasmitir la información que garantiza los procesos
académicos y de quehacer pedagógico.
tercera parte: Herramientas digitales uso pedagógico y su importancia
Categoría Herramientas Digitales
Tabla 6
Categoría Herramientas Digitales

Categoría Herramientas Digitales
N°

Pregunta

1

La institución
me actualiza
en las
plataformas
para la
enseñanza y
aprendizaje

Nunca

0%

Casi
nunca

0%

A veces

14%

Casi
siempre

57%

Nota: tabla de resultados categoría herramientas digitales

Siempre

28%
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Figura 6
Categoría Herramientas Digitales

Como resultado a esta pregunta, los docentes confirman con un 57% que siempre la
institución los actualiza en las plataformas para la enseñanza y aprendizaje, lo que muestra que la
institución educativa ha apoyado el proceso de los docentes brindado la capacitación pertinente
en las nuevas herramientas de trabajo, siendo en este caso classroom, la plataforma implantada
por la institución para llevar a cabo el proceso académico de los estudiantes. Por otra parte, con
un 28%, los docentes refieren en el ítem a menudo, y un mínimo de docentes en un 14%,
confirman que algunas veces. Sin embargo, en vista del resultado se considera que los docentes
aun requieren de continuar con la formación y actualización frente al uso de las plataformas para
dictar sus clases de manera efectiva.
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Tabla 7
Categoría Comunicación y usos pedagógico

Categoría Comunicación y usos pedagógico
N°

2

3

5

Pregunta
Estoy capacitado
por la institución
para el uso de las
nuevas
tecnologías
Manejo diferentes
herramientas
digitales, como
estrategia de
enseñanza o de
apoyo en un saber
especifico

Nunca

0%

Pocas veces

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

14%

71%

14%

1

5

1

0%

0%

28%

57%

0%

100%
0%

0%

Uso las diferentes
herramientas
digitales para la
gestión académica
y acceso a la
información

7

14%

Nota: tabal de resultados categoría comunicación y usos pedagógico
De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta # 2, el 71% de los docentes opinan en el
ítem, casi siempre están capacitados por la institución en el uso de las nuevas tecnologías, por
otra parte, lo que muestra que la institución a estado en contantes capacitaciones frente al
conocimiento de nuevas herramientas para ser complementadas en las clases virtuales, como:
creación de banco de recursos, blog, aginas web, plataformas, aplicaciones interactivas,
herramientas de presentación , videos, entre otras. Con un 14%, los docentes indican en el ítem
siempre, y el otro 14%, señala en el ítem algunas veces la institución los capacita, esto muestra
que los docentes aun presentan inconformidades y que no siente que la información y
capacitación brindad por la institución ha sido suficiente.
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Los datos presentados en la tabla en la pregunta # 3, cabe resaltar que el 100% de los
docentes manejan diferentes herramientas digitales como estrategia de enseñanza o de apoyo en
un saber especifico, como se evidencia en el resultado, los docentes ante esta experiencia y de
interacción con la tecnología han adquirido competencias para manejar los diferentes recursos
digitales y diseñar contenido que apoya las temáticas de clases, haciendo más interactiva e
interesante las clases virtuales con los estudiantes.
Como resultado a la pregunta # 5, el 57% de los docentes indican que siempre usan las
diferentes herramientas digitales para la gestión académica y acceso a la información, en
consideración al resultado, los docentes han usado gran variedad de recursos que han sido
indispensables para los procesos académicos, las plataformas para dictar las clases, como las
plataformas de calificaciones, informes académicos, asistencia diaria, información y contenido
de las clases entre otras. Así mismo este uso ha beneficiado el trabajo y la gestión que se lleva a
cabo a través de los recursos tecnológicos. Con un 28%, los docentes indican en el ítem casi
siempre, y un mínimo porcentaje con el 14%, señalan en el ítem algunas veces, siendo esto
puntual en aquellos docentes que por su especialidad de enseñanza hacia las artes y lo caporal no
requiere de la implementación de recursos tecnológicos en sus clases, ya que la enseñanza y el
aprendizaje están enfocados directamente con la práctica activa de los estudiantes.
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Tabla 8
Categoría herramientas digitales y su importancia

Categoría herramientas digitales y su importancia
N°

6

Pregunta
Conocer cómo
utilizar el software
de diseño o
herramientas, para
la implementación
de las clases, es
importante

Si

No sabe

No

100%

0%

0%

7

0

0

Nota: Tabla de resultado categoría herramientas digitales y su importancia

Figura 7
Categoría herramientas digitales y su importancia

De acuerdo al grafico se destaca el resultado de un 100% de los docentes afirman que
conocer cómo utilizar el software de diseño o herramientas, para la implementación de las
clases es importante. Los docentes han considerado fundamental la creación y el diseño de
contenido digital para la presentación de los temas abordados en las clases con los niños y las

IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

80

niñas, lo cual permite centrar el interés y la motivación en los encuentros virtuales y el
aprendizaje se logre de manera efectiva y significativa.

Tabla 9
Categoría herramientas digitales, uso pedagógico y su importancia

Categoría herramientas digitales, uso pedagógico y su importancia
N°

7

8

Pregunta
Tengo acceso ágil
a las herramientas
tecnológicas para
impartir mi
conocimiento
Uso diversas
aplicaciones y
herramientas
específicas para
manejar y
gestionar entornos
de aprendizaje
dinámicos.

Nunca

Pocas veces

0%

0%

0%

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

28%

42%

28%

2

3

2

57%

43%

0%

Nota: Tabla de resultados categoría herramientas digitales, uso pedagógico y su
importancia
Los datos presentados en la tabla arrojan en la pregunta # 7, los docentes señalan en un
42% en el ítem casi siempre, tener acceso ágil a las herramientas tecnológicas para impartir mi
conocimiento, lo que muestra que algunos de los docentes, han adquirido mayor habilidad frente
al manejo de las tecnologías, esto también se debe al buen acceso a la red de internet y que
pueden contar con equipos y dispositivos actos para el acceso efectivo. Con un 28%, los
docentes indican en el ítem siempre y solo un 14% algunas veces, los que significa que los
docentes han presentado algunas dificultades, ya sea por la falta de practica con la tecnología,
por la falta de equipos por inconvenientes con la conexión.
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Como resultado a la pregunta # 8, los docentes indican con un promedio del 57% en el
ítem, casi siempre y con un 43 %, en el ítem siempre, el uso diversas aplicaciones y herramientas
específicas para manejar y gestionar entornos de aprendizaje dinámicos, siendo esto importante
para dinamizar el ambiente de aprendizaje siendo entretenido y motivante para los estudiantes y
facilitando las interacciones entre pares y docente.
Pregunta # 8-Herramientas como Word, Excel, PowerPoint, buscadores y otros son
interesantes para planear y hacer seguimiento a la práctica docente

Figura 8
Categoría uso pedagógico

Nota: Figura resultado de pregunta 8, categoría uso pedagógico

En el grafico se observa como un índice del 86% y con un 14% en el ítem casi siempre,
los docentes consideran en el ítem siempre, las herramientas como Word, Excel, PowerPoint,
buscadores y otros son interesantes para planear y hacer seguimiento a la práctica docente, esto
muestra que estas herramientas han sido de gran apoyo y necesarias para la gestión académica de
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los docentes y también facilitan la documentación de la información, planeación y registro de
notas y asistencias de los estudiantes.

Pregunta # 9-Ha usado recursos digitales tales como: enciclopedias, diccionarios, portales
educativos, recorridos virtuales.

Figura 9
Categoría Herramientas Digitales Y Uso Pedagógico

Nota: Figura resultado categoría uso pedagógico de las herramientas digitales

Como resultado a la pregunta que se observa en el grafico se destaca el resultado de un
57% en los docentes que señalan en el ítem a veces, han usado recursos digitales tales como:
enciclopedias, diccionarios, portales educativos, recorridos virtuales. Esto muestra que
ocasionalmente los docentes se valen de estos recursos para complementar sus clases, ya sea en
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el caso de los docentes de artes y educación física, debido a proceso de enseñanza que está
enfocada hacia lo práctico. Sin embargo, con el 29% los docentes indican en el ítem casi
siempre, y con un 14% que señala en el ítem siempre, lo que muestra que han explorado los
diferentes recursos para brindar gran variedad de contenido en las clases virtuales, siendo un
apoyo importante para el trabajo con los estudiantes.

Cuarta parte: Propósito, formación, procesos de enseñanza, practica pedagógica y
metodología.
Tabla 10
Categoría de formación

Categoría de formación
N°
1

Pregunta
Consideras que debes tener
más información/
preparación, en caso de que
esta situacion se repitiera

Si

100%
7

No

0%
0

Nota: tabla de resultados pregunta categoría de información
Figura 10
Categoría de formación
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De acuerdo a los resultados obtenidos se destaca con un 100% en el total de los docentes
que señalan en el ítem sí, en considerar que deben tener más información/ preparación, en caso
de que esta situación se repitiera. Esto muestra que los docentes deben continuar con la
formación, reconociendo que la experiencia enfrentada no ha sido suficiente para adquirir las
competencias necesarias y enfrentar nuevos retos educativos con el uso de las herramientas
tecnológicas.
Tabla 11
Categoría Formación

Categoría Formación
N°

Pregunta

2

Puedes navegar, buscar, evaluar y almacenar
información, datos y contenidos de forma
digital, para ofrecerlas a los alumnos y docentes

3

4

Puedes comunicarte, interactuar y participar
mediante el uso de las herramientas digitales en
los encuentros con los alumnos y profesores
Puedes resolver problemas técnicos, identificar
necesidades y respuestas tecnológicas de
manera creativa e innovadora para ofrecerlas
alumnos y profesores

Si

No

100%

0%

7

0

72%

28%

5

2

72%
5

28%
2

Nota: tabla de resultados categoría de información

Los datos presentados en la tabla arrojan un resultado destacado en la pregunta N|°2, del
100% de los docentes quienes afirman que pueden navegar, buscar, evaluar y almacenar
información, datos y contenidos de forma digital, para ofrecerlas a los alumnos y docentes. Esto
permite identificar que los docentes, pese a no poseer un alto nivel de conocimientos
tecnológicos, se han logrado desenvolver en su quehacer pedagógico de manera practica y
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logrando así desarrollar las diferentes actividades que exige tanto la gestión académica como el
trabajo cooperativo con los demás docentes.
Como resultado a la pregunta N°3, se destaca el resultado en un 100% de los docentes
afirman que pueden comunicarse y participar mediante el uso de las herramientas digitales en los
encuentros con los alumnos y profesores. Lo que permite identificar que el uso de las
tecnologías ha sido afectivo y de gran beneficio para la información e interacción constante con
los estudiantes y docentes, facilitando y haciendo más practica la labor.
En esta pregunta N° 4 como lo muestra la tabla, el 72% de los docentes afirmaron que
pueden resolver problemas técnicos y necesidades tecnológicas de manera creativa e innovadora
para ofrecerlas a los alumnos y profesores. Esto muestra que en el poco tiempo de experiencia
que ha llevado a cabo los docentes, han ampliado de manera significativas sus conocimientos
frente a las dificultades que se han podido presentar con la implementación de las tecnologías,
dando respuesta eficaz, practica y trasformadora en su práctica de enseñanza y toda la gestión
laboral. Solo un 28 % de los docentes indicaron no, lo que también indica que aún no cuenta con
las competencias necesarias para resolver todas las dificultades que se presentan en medio de
practica virtual, por lo que también ha sido muy poca la experiencia ante este nuevo reto.
Pregunta # 5 consideras que las asignaturas y temas se pueden utilizar las herramientas
digitales como ayuda didáctica
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Figura 11
Categoría metodología

Nota: Figura resultado categoría metodología

En este grafico los docentes encuestados indican con un 57% en el ítem, a veces,
consideran que las asignaturas y temas se pueden utilizar las herramientas digitales como ayuda
didáctica. Lo que muestra que no es frecuente en el proceso que llevan los estudiantes la
articulación de la tecnología en los contenidos, ya sea por su propia didáctica de los estudiantes,
como en el caso de las areas de artes, educación física y danzas, donde la enseñanza surge desde
la practica propia y metodología del docente. Por otra parte, con un resultado en un 14% en el
ítem siempre y con un 29% en el ítem casi siempre, se puede mencionar que la gran mayoría de
los docentes reconocen la importancia de articular las tecnologías en los contenidos temáticos
para apoyar los recursos que los docentes llevan a las clases virtuales y que complementan en el
aprendizaje de los estudiantes
Pregunta # 6. Me apoyo conceptual y tecnológicamente para integrar las TIC en
asignaturas a mi cargo.
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Figura 12
Categoría
Practica
Pedagógica

Nota: Figura resultado categoría practica pedagógica

Como se observa en el grafico el 43% de los docentes señalan en el ítem siempre, se
apoyan conceptual y tecnológicamente para integrar las TIC en asignaturas a mi cargo,
coincidiendo en el resultado con el 43%

de los docentes que indican en el ítem casi siempre.

Esto muestra que se han visto en la necesidad de investigar y ampliar la información, en recursos
como, en página, tutoriales y apoyo con docentes con amplios conocimientos en el uso de las
tecnologías y así incorpóralas de manera efectiva en las areas a cargo de los docentes. Por otra
parte, con un resultado del 14%, los docentes señalan en el ítem algunas veces, lo que muestra
que no es frecuente este apoyo considerando que no es necesario y que pueden seguir con su
práctica sin dificultad.
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Tabla 12
Categoría metodología

Categoría metodología
N°

7

8

9

Pregunta
Considero que las herramientas
digitales
facilitan y potencian mi practica
como
docente
Las herramientas digitales hacen
más dispendiosa la labor como
docente
Es importante conocer las
metodologías mediadas por las
herramientas digitales

Si

No

100%

0%

7

0

71%

29%

100%

0%

Nota: tabla de resultados preguntas categoría metodología

De acuerdo a los datos obtenidos en la pregunta # 7, se destaca el resultado en los
docentes encuestados del 100% quienes indican que sí consideran que las herramientas digitales
facilitan y potencian su práctica como docente. Se puede considerar que el uso de los recursos
tecnológicos ha sido de gran ayuda para e nuevo rol de los docentes y sus nuevas prácticas
virtuales, permitiendo fortalecer los procesos de enseñanza y sus competencias.
Como resultado a la pregunta # 8, los docentes afirman con un 71% que las herramientas
digitales hacen más dispendiosa la labor como docente. Esto muestra que el uso de las
herramientas digitales en la nueva modalidad de enseñanza, los docentes se han visto con más
carga laboral y con un amplio trabajo en la gestión pedagógica, sin alguna otra alternativa,
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puesto que el confinamiento educativo ha llevado a que toda la labor de los docentes de
desenvuelva y sea resulta a través de los medios tecnológicos. De otro modo con un 29% los
docentes indican no, con esto indica que los docentes consideran que la nueva practica y uso de
las tecnologías no han hecho su labor dispendiosa y han encontrado en este uso mayor ayuda
para gestionar su quécher pedagógico.
En esta pregunta # 9, se destaca el resultado con una totalidad del 100% en los docentes
encuestados que indican sí, es importante conocer las metodologías mediadas por las
herramientas digitales. Lo que significa que los docentes consideran fundamental estas
metodologías que han sido implementadas en las clases virtuales y que se requiere de continuar
con el compromiso de implicar nuevas metodologías que innoven los procesos de enseñanza y en
especial el aprendizaje de la población infantil.

Resultado objetivo específico 1
Análisis e interpretación de los resultados
Objetivo 1: Identificar las actitudes y emociones de los docentes ante el uso de las
herramientas digitales durante el confinamiento.
Con el fin de recoger información en el proceso de investigación, se aplicó a los docentes
una encuesta respecto a la segunda parte: Actitudes, gestión emocional, motivación y ante el uso
las herramientas digitales. Con ello se pretende analizar las diferentes manifestaciones de
docentes del grado transición frente a la situacion causada por la pandemia Covid-19

los
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Figura 13
Categoría gestion emocional y actitudes

Nota: Figura resultados categorías gestión emocional y actitudes
Partiendo de las de la categoría de la gestión emocional, las emociones más predominantes
son las de calma y la sorpresa, por lo que los docentes a pesar de la situación tan compleja que han
vivido siguen manteniendo sus roles de docentes y sus prácticas de una manera muy positiva frente
al uso de las herramientas digitales. Más ninguno de los docentes manifiesta emociones
predominantes ante esta situacion de pandemia como tristeza, enfado o miedo.
Con relación a las actitudes el 72% tienen una actitud positiva. Esto permite determinar
que los docentes han presentado su disposición frente a las determinadas situaciones y nuevas
prácticas de enseñanza y su iniciativa en tiempos de confinamiento educativo frente al uso de las
herramientas digitales. A su vez, un 29 %, de los docentes presenta una actitud neutra dejándose
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llevar por la situacion. Así mismo los docentes encuestados mostraron una actitud interesada
frente al uso y las nuevas prácticas lo que permite la consecución de los objetivos propuestos y la
motivación para actuar frente a la nueva modalidad de educación y la adquisición de nuevos
conocimientos frente al uso de las herramientas digitales, lo que permite fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
El interés manifestado es muy relevante para el proceso de motivación y que se pretende
llevar a las prácticas pedagógicas con los estudiantes en este caso los niños de primera infancia,
ya que no hay negación ante el uso de la TIC, generando actitudes de reflexión frente a la
importancia y beneficio con la integración de las herramientas digitales para fortalecer los procesos
pedagógicos con los estudiantes. Cabe resaltar que solo un mínimo de los docentes en un 14%,
han tenido una actitud desinteresada al considerarse sin beneficio alguno para las practicas
pedagógicas y negaciones ante el uso de las herramientas digitales.
Otro aspecto importante a resaltar de las actitudes es la inseguridad y rechazo que con
frecuencia han manifestado la gran mayoría de los docentes en el uso de las herramientas digitales
durante la pandemia con un 86%, estas actitudes son predominantes lo que se puede afirmar que
no se encontraban preparados y capacitados con las competencias en tecnología por no ser parte
de su área de enseñanza. Es importante señalar que solo un 14%, manifestó sentir eta inseguridad
y rechazo solo al principio del confinamiento.
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Resultado objetivo específico 2

Análisis e interpretación de los resultados
Objetivo 2: Analizar el uso y propósito de las de herramientas digitales utilizadas por los
docentes en su práctica pedagógica, a través de los instrumentos de recolección de datos.
El presente análisis se realiza por medio de la recolección de datos arrojados en
instrumento aplicado a los docentes, con respecto al uso y propósito de las herramientas digitales
en sus prácticas pedagógicas durante la situacion presenta por causa de la pandemia Covid-19.
Para hacer el análisis se presenta la siguiente grafica destacando cada una de las subcategorías.
Categorías uso pedagógico, capacitación e importancia
Figura 14
Categorías uso pedagógico, capacitación e importancia

Nota: Figura resultados categorías gestión emocional y actitudes
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El análisis del uso pedagógico de las herramientas digitales hace referencia a las
diferentes recursos que han utilizado los docentes del grado transición para la gestión académica
y el acceso a la información, considerando en la gran mayoría de los docentes con un 71 %, el
uso en la diversidad de aplicaciones y recursos para impartir el conocimiento y la información a
los estudiantes, tanto para apoyar los contenidos temáticos como para la gestión académica e
institucional, cabe resaltar que un porcentaje del 29%, consideran que algunas veces usan
diferentes herramientas digitales siendo esto determinante en el área de enseñanza y practica
activa para sus clases como lo es el caso en las areas de danzas y educación física. De otro lado,
la teoría presentada por Jaramillo, Castañeda & Pimienta (2009), también da sus aportes a está
afirmando que el uso que se da a las herramientas TIC debe apoyar la transmisión de la
información, el aprendizaje activo y el intercambio de conocimientos de manera participativa.
En esta categoría al uso pedagógico, también se aborda el manejo de las diferentes
herramientas digitales como estrategia de enseñanza o apoyo en un saber específico, resaltado
este resultado del 100%, de los docentes que manejan estos recursos, lo que significa que durante
esta situacion de pandemia se han apoyado para las diferentes labores académicas siendo
fundamentales la incorporación para los diferentes métodos de enseñanza mediados por las TIC.
En consideración al uso pedagógico de los recursos digitales tales como enciclopedias,
diccionarios, portales educativos y recorridos virtuales, procesamientos de video y sonido
presentaciones multimedia (PowerPoint) videos tutoriales, blog, creación de lecciones
interactivas y manejo de plataformas entre otras, se indica en los docentes con un 57%, con
ítems a veces, señalando que han usado estos recursos en sus clases, siendo esto puntual en
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aquellas areas donde se desarrollan actividades que implica la participación activa y de
movimientos en los niños y las niñas como las clases de educación física y danzas. A su vez,
con un resultado de un 29 %, los docentes indicaron en el ítem casi siempre, usar estos recursos,
lo que permite identificar que los docentes complementan sus clases con los diferentes recursos y
contenidos y solo un 14%, indica que siempre usan la variedad de recursos siendo esto un medio
fundamental ante los requerimientos del aprendizaje de la población infantil.
A nivel general, tras el análisis de los datos y la observación de las diferentes gráficas en
cada una de las categorías se han observado en la categoría de importancia, el cual los docentes
durante la pandemia han experimentado una tendencia positiva sobre la importancia de
las herramientas digitales, destacando el resultado en los docentes encuestados del 100% , en el
que indican, que conocer el software de diseño o diversas herramientas digitales para la
implementación de las clases es importante, considerando fundamental la utilización de estas
herramientas para la práctica pedagógica durante la pandemia Covid-19 y continuar con la
implementación de nuevos recursos para las clases con los niños y las niñas, ya que este
conocimiento les permite crear y diseñar diversos contenidos interactivos y llamativos para las
diferentes clases. Aunque existe una gran diferencia en la práctica educativa por el área de
enseñanza de los docentes todos coinciden en la importancia y en la integración de las
herramientas digitales para la enseñanza en la etapa de aprendizaje de los estudiantes.
Propósito de las herramientas digitales - formación, procesos de enseñanza, practica pedagógica
y metodología.
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Figura 15
Categoria propósito de las herramientas digitales

Nota: Figura de resultados categoria firmacion,porcesos de neseñnmaza, practica pedagogica y
metodologia.

El análisis principal en la categoría de formación de los docentes da cuenta a través del
resultado en un 100%, que consideran que deben tener más información/ preparación, en caso de
que esta situacion se repitiera, lo que significa que tienen la necesidad de recibir más
información, permitiendo reconocer que también están dispuestos a continuar recibiendo
información permanente y constante para seguir aprendiendo. A su vez, tienen la necesidad de
adquirir más conocimientos y habilidades sobre las tecnologías educativas para aplicarlas en su
actividad como docente y continuar formándose en competencias digitales y así llegarles
a los estudiantes de una manera más adaptada a la situacion en la que están enfrentando por
causa de la pandemia.
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Una particularidad en el resultado manifestada por los docentes en un 71%, que indican
que pueden resolver problemas técnicos, identificar necesidades y respuestas tecnológicas de
manera creativa e innovadora para ofrecerlas alumnos y profesores, lo que indica que pese a que
requieren de más información y preparación han adquirido desarrollar habilidades y
desenvolvimiento tecnológico que les ha permitido resolver las dificultades presentadas en su
práctica virtual, usando los medios posibles y diversas formas para responder a todas las
necesidades tanto al trabajo colectivo con los docentes, como en las clases con los estudiantes.
Sin embargo, en el siguiente resultado de un 29%, los docentes señalan no poder resolver estos
problemas técnicos, lo que permite identificar que aún requieren de continuar fortaleciendo su
formación y capacidades tecnológicas, dado que su práctica pedagógica no ha sido efectiva y que
aún requieren de continuar incrementando sus destrezas y el desarrollo de diversas formas de
trabajo para la práctica articulada con los demás docentes y las clases virtuales.
Al analizar los procesos de enseñanza en los docentes de preescolar se destaca un
porcentaje del 100%, al indicar que pueden navegar, buscar, evaluar y almacenar información,
datos y contenidos de forma digital, para ofrecerlas a los alumnos y docentes, lo que da muestra
que los docentes han logrado desarrollar las diferentes actividades laborales

de una manera

eficiente en la organización y trabajo de su práctica pedagógica para hacer más interactivas y
dinámicas sus clases con las estudiantes, a través de la enseñanza mediadas con las TIC y como
se puede ofrecer estos recursos a los alumnos, por medio de los diferentes contenidos y
recursos educativos mediante videos, juegos, imágenes, textos, concursos, cuentos y canciones
lo que les ha permitido enriquecer los proceso de enseñanza con el uso de las herramientas
digitales utilizadas durante la pandemia.
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En cuanto a la práctica pedagógica destacando los resultados en el 100%, de los docentes
quienes consideran que las herramientas digitales facilitan y potencian su práctica como docente,
en este sentido el uso de las herramientas digitales han fortalecido la experiencia que han llevado
a cabo los docentes durante el tiempo de confinamiento convirtiéndose en una gran ayuda
didáctica para las clases y orientar el proceso pedagógico de una manera más eficaz, siendo
necesaria y fundamentales para la implementación de las herramientas tecnológicas en la
comunicación y el trabajo colaborativo con los docentes.
En la práctica pedagógica con un resultado destacado de un 100%, los docentes también
señalaron que pueden comunicarse, interactuar y participar mediante el uso de las herramientas
digitales en los encuentros con los alumnos y profesores, lo que indica que el uso de las
herramientas y la implementación de estas herramientas durante el confinamiento son el
complemento didáctico para las clases virtuales y el uso de los nuevos instrumentos
tecnológicos empleados ayudan al fortalecimiento y articulación de los procesos y contenidos
temáticos que a su vez, permiten ampliar todas las posibilidades de la información, siendo un
medio llamativo y de interacción para los encuentros sincrónicos con los estudiantes que
también despiertan la atención y así mimo, aportan al aprendizaje significativo e integral de
los niños y las niñas.
Respecto a la metodología los docentes indicaron con un resultado destacado de un
100%, considerando que las asignaturas y temas se pueden utilizar las herramientas digitales
como ayuda didáctica, por lo que se muestra que durante el periodo de la pandemia la
incorporación de herramientas tecnológicas ha permitido dinamizar en las clases virtuales con
recursos digitales que son articulados e integrados a todas las areas y contenidos temáticos para
el grado transición, facilitando así el aprendizaje por medio de la presentación de recursos
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multimedia necesarios para el desarrollo de las actividades, puesto que ayudan a la comprensión
y refuerzan los conocimientos de los niños y las niñas y puedan aprender de una manera
divertida y entretenida.

Resultado objetivo específico 3
Objetivo 3
Evaluar los hallazgos de los resultados en las categorías: emociones, actitudes y el uso
pedagógico las de herramientas digitales implementadas por los docentes, a través de la
información cruzada.

En este objetivo se dará cumplimiento a la evaluación de los hallazgos con relación al
resultado del objetivo específico 1 y el objetivo específico 2, a través del análisis de la
información cruzada por cada categoría.
Tabla 13
Gestión emocional de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales

Gestión emocional de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Uso pedagógico de las herramientas digitales
Siempre
Casi Siempre
A veces
Emoción predominante
Calma
57 %
Uso las diferentes
herramientas digitales
para la gestión
57%
28%
14%
académica y acceso a la
Sorpresa 43%
información

Nota: tabla cruzada categorías gestión emocional y uso pedagógico
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Respecto a la evaluación de los hallazgos con las tablas cruzadas con relación de
docentes entre la emoción predominante y el uso pedagógico de las herramientas digitales.
La calma en un 57% de los docentes quienes manifiestan esta emoción y un 57 % y 28%,
que indican en el ítem, siempre y casi siempre en el uso de las diferentes herramientas digitales
para la gestión académica y acceso a la información, lo que permite verificar que esta emoción es
presentada frente a la experiencia e interacción de los docentes con el uso frecuente de las
herramientas digitales para el trabajo pedagógico. Se demuestra que los docentes frente a la
situacion compleja en el cambio de sus prácticas y nuevo rol han seguido mantenido una actitud
positiva.
El 14% de los docentes indican en el ítems a veces, hacer uso de las herramientas
digitales, lo que significa que pese a la situacion presentada y frente a la gestión
académica no es frecuente su uso, ya sea por la metodología de las clases de los docentes
de las areas de educación física y danzas, siendo enfocadas en la práctica y evaluación de
los procesos que se llevan a cabo por los estudiantes desde la dimensión corporal y el uso
de estas herramientas no determina estos procesos en la gestión académica.
Desde la gestión emocional la sorpresa, también es predominante en el sentir de los
docentes y en su resultado con un 43%, lo que muestra que este acontecimiento
inesperado por la pandemia sorprendió de manera repentina a los docentes causando una
reacción inesperada, ya sea negativa o positiva, frente a la situacion presentada y el uso
de las herramientas digitales en las nuevas dinámicas.
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Tabla 14
Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales

Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Actitudes de los docentes hacia las tecnologías
Actitud positiva
Actitud negativa
Actitud neutra
Uso las diferentes
herramientas digitales
para la gestión
57%
57%
28%
14%
Siempre
académica y acceso a
la información
Casi siempre

28%

A veces

14

Nota: Tabla cruzada categoría actitudes y uso pedagógico de las herramientas digitales.

Estos resultados permiten avaluar que los docentes han logrado mantener una actitud
positiva y motivación como lo indica el resultado en un 57 %, la relación entre la actitud y el uso
de las herramientas digitales en la gestión académica que coincide en un 57%, en el resultado del
ítem siempre. Esto de ha sido favorable en la medida que los docentes del grado transición han
interactuado con estas herramientas, los que muestra que su uso en las prácticas ha facilitado el
manejo de las plataformas y programas web que han permitió llevar a cabo los diferentes
procesos académicos de los estudiantes y ampliar el acceso a la información y comunicación,
siendo favorable para asumir de manera positiva este uso.
Lo anterior se relaciona con el resultado en el ítem casi siempre en un 28%, lo que también
permite reconocer que el uso de las herramientas digitales sigue siendo un medio importante para
los docentes en las gestión académica y acceso a la información y que ha ocasionado una actitud
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positiva y de motivación en sus prácticas, sin embargo, los docentes aún siguen usando sus
propias metodologías que apoyan estos procesos desde otros recursos que complementa sus
prácticas.
Posteriormente se evalúa la relación entre la actitud negativa en un 28 %, y el uso de las
herramientas digitales para la gestión académica y la información en el ítems a veces, en un
14%, lo que muestra en los docentes quienes manifiestan una actitud negativa frente al uso de
las herramientas digitales, no poseen un pensamiento amplio a las frente a las posibilidades
que tiene este uso de estas herramientas para enfrentar las nuevas prácticas o simplemente no
es fundamental para la gestión académica y la información. Así mimo, esta actitud puede ser
manifestada debido al cambio abrupto que han tenido que enfrentar los docentes del grado
transición ante las nuevas prácticas por la causa de la pandemia.
Por otra parte, los docentes han presentado una actitud neutra en un 14%, frente al uso de las
herramientas digitales para la gestión académica y la información, lo que se muestra que esta
posición de los docentes frente al uso de estas herramientas, no causó una afectación frente a la
a la situacion presentada y las nuevas prácticas, de este modo también se puede mencionar que
los docentes ampliaron sus posibilidades para analizar los pros y contras, mientras transcurría la
situacion y las dinámicas en la labor académica.
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Tabla 15
Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales

Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Actitudes hacia las tecnologías según la motivación para actuar
Actitud interesada
Actitud desinteresada
Uso las diferentes
herramientas digitales
para la gestión
Siempre
57%
86 %
14%
académica y acceso a
la información
Casi siempre

28%

A veces

14

Nota: Tabla cruzada categoría actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas
digitales
Con relación al análisis de las tablas cruzadas sobre las actitudes de los docentes hacia las
tecnologías según la motivación para actuar, se muestra en un 86%, el ítem actitud interesada.
Respecto a esta categoría se puede afirmar que los docentes lograron responder a las nuevas de
circunstancias de cambio frente al uso de las herramientas digitales para la gestión académica y
acceso a la información que también apunta en este ítems en un 57%, en vista que los docentes
en esta situacion y necesidad presentaron una actitud interesada y de motivación, ya sea para su
capacitación, personal o por la institución educativa, así mismo el reconocimiento hacia y
formación tecnológica para uso de las herramientas y la implementación de las mismas en la
práctica educativa.
Respecto a esta categoría en el ítem actitud desinteresada se muestra un resultado de un
14 %, en el que los docentes indican presentar desinterés hacia a las tecnologías y
desmotivación para actuar, siendo este resultado relacionado frente el uso de las herramientas

IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19

103

digitales para la gestión académica y la información que también indica un resultado del 14%.
Al relacionar esto resultados se puede evaluar como los docentes han adoptado esta actitud, ya
sea por el impacto causado en las nuevas dinámicas y prácticas de enseñanza, o porque no
cuentan con la capacitación, competencias o simplemente no consideran que son herramientas
necesarias para llevar a cabo los procesos académicos de los estudiantes con el uso de estos
recursos. Se considera importante esta relación puesto que este cambio ha sido considerable para
que los docentes adopten una nueva postura y pensamiento acerca de incorporar el uso de las
herramientas digitales pese a las prácticas y metodologías que se implementan de manera
autónoma, este uso se hace necesario ante esta situación y garantizar la efectividad en los
procesos de enseñanza en la virtualidad.
Tabla 16
Emociones de los docentes y uso de herramientas

Emociones de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Emoción predominante
Calma
Sorpresa
Uso diversas
aplicaciones y
herramientas
específicas para
manejar y gestionar
entornos de
aprendizaje
dinámicos

Siempre

57%

Casi siempre

28%

A veces

14

57%

43%

Nota: Tabla cruzada categoría gestión emocional y uso pedagógico de las herramientas digitales.
Respecto al uso de diversas aplicaciones y herramientas específicas para manejar y
gestionar entornos de aprendizaje dinámicos con relación a las emociones predominantes que
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presenta los docentes, se muestra un total del 57%, de los docente que consideran en el ítems,
siempre usar estas herramientas, siendo fundamental para dinamizar los espacios virtuales y de
interacción con los estudiantes en el uso de variedad de recursos y un 28%, en el ítems casi
siempre, lo que permite evidenciar que también han mantenido emociones de calma con un
resultado de 57%, y la emoción de sorpresa con un 43 % . Esto permite evaluar que estas
herramientas han dado respuesta a las necesidades para complementar el desarrollo del trabajo
con las herramientas digitales en este periodo de confinamiento y responder a los procesos de
enseñanza con ambientes novedosos y creativos para la exigencia que hoy en día exige la
población infantil desde la educación remota.
A su vez, este resultado en los docentes que indicaron en el ítems, a veces con un total
del 14%, en el uso diversas aplicaciones y herramientas específicas para manejar y gestionar
entornos de aprendizaje dinámicos, se cree que aunque esta situación los ha llevado a usar estas
herramientas no han considerado necesario la implementación de estas herramientas en los
espacios sincrónicos, puesto que las dinámicas están relacionadas más a la práctica corporal y
el trabajo artístico, como lo es puntualmente el caso de las areas de educación física, danzas y
artes plásticas. Aunque se puede decir que hay una combinación de los recursos tanto digitales
como didácticos para dinamizas las clases virtuales. A pesar de poder trabajar de manera
practica y con las metodologías que han llevado a cabo los docentes de transición, también han
influido las emociones de calma en un 57%, y de sorpresa en un 43 %, lo que se muestra que
pese a esta necesidad con el uso de las herramientas digítales para dinamizar los entornos de
aprendizaje, los docentes siguen creyendo en sus prácticas metodológicas, a partir de la videncia
y experiencia que se lleva a cabo en las clases virtuales.
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Tabla 17
Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales

Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Actitudes de los docentes hacia las tecnologías
Actitud positiva
Actitud negativa
Actitud neutra
Uso diversas
aplicaciones y
herramientas
específicas para
Siempre
57%
57%
28%
14%
manejar y gestionar
entornos de
aprendizaje
dinámicos
Casi siempre
28%
A veces

14

Nota: Tabla cruzada categoría actitudes y uso pedagógico de las herramientas digitales.
En cuanto a las actitudes de los docentes con relación al uso de diversas aplicaciones y
herramientas específicas para manejar y gestionar entornos de aprendizaje dinámicos,
los docentes han presentado actitudes positivas en un 57%, coincidiendo en el resultado en el uso
de las herramientas con un 57%, lo que muestra que los docentes de transición han tenido una
disposición optimista y entusiasta frente al uso de las herramientas implementadas en las
clases virtuales, siendo importante resaltar como este uso ha brindado gran aporte a los procesos
llevados en los espacios sincrónicos con los estudiantes, el cual son recursos que han aportado y
facilitado al práctica pedagógica en esta modalidad educativa y que a su vez le ha permitido
ampliar el conocimientos frente a la implementación de aplicaciones para dinamizar los
encuentros y participación de los estudiantes.
Con relación a este uso de diversas aplicaciones y herramientas específicas para manejar
y gestionar entornos de aprendizaje dinámicos, se destaca el resultado en las actitudes negativas
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de los docentes en un 28% , el cual se puede evaluar que los docentes del grado transición, han
presentado estas actitudes ante esta situacion como: el estrés, desconfianza y desmotivación ,
para hacer uso de estas herramientas en los entornos de aprendizaje con los estudiantes, lo que
significa que no ven necesario y útil este uso para dinamizar los entornos y sus prácticas de
enseñanza o no consideran más importante sus propias estrategias y metodologías, a partir de
la lúdica y el trabajo dinamizador que surge de la práctica y ejercicios que desarrollan los
estudiantes desde la propia vivencia. Cabe destacar que este proceso se puede dar desde las
areas de educación física, danzas y artes plásticas, donde también dinamizan este aprendizaje
haciendo uso de recurso del entornos y materiales didácticos.

Tabla 18
Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales

Actitudes de los docentes y el uso pedagógico de las herramientas digitales
Actitudes hacia las tecnologías según la motivación para actuar
Actitud interesada
Actitud desinteresada
Uso diversas
aplicaciones y
herramientas
específicas para
Siempre
57%
86 %
14%
manejar y gestionar
entornos de
aprendizaje
dinámicos
Casi siempre
28%
A veces

14

Nota: tabla cruzada Tabla cruzada categoría actitudes y uso pedagógico de las
herramientas digitales.
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De acuerdo con la información en la tabla, el resultado indica en un 86%, que los
docentes han mantenido una actitud interesada frente al uso diversas aplicaciones y
herramientas específicas para manejar y gestionar entornos de aprendizaje dinámicos con un
57%, lo que ha permitido a los docentes del grado transición desarrollar sus prácticas con
motivación frente a la didáctica que ofrecen el uso de las diferentes herramientas digitales y la
combinación de los recursos como: las presentaciones, sonido, animaciones, fotografías, videos,
que propician un entorno agradable para el aprendizaje de los niños y las niñas y como este uso
ha funcionado para la continuidad de los procesos en las clases virtuales. Así mimo, con un 28%,
en el ítem casi siempre, los docentes presentan la actitud interesada, frente al uso de las
herramientas digitales para dinamizar los entornos de aprendizaje, dando cuenta que con
frecuencia hacen uso de estas herramientas, combinando en sus prácticas los diferentes recursos
y dinámicas de participación desde la vivencia de los estudiantes en los encuentros virtuales.
Respecto al actitud desinteresada los docentes indican con un 14%, presentar
desmotivación para actuar frente al uso de las herramientas digitales, lo que significa que este
uso y los diferentes recursos empleados para dinamizar los entornos de aprendizaje como se
muestra en el ítem a veces en un 14%, siendo notable que no es frecuente este uso y tampoco
fundamental la incorporación de los recursos para las prácticas virtuales y las metodologías de
los docentes de transición.
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Conclusiones

Reflexión de los resultados
Objetivo específico 1 - categoría gestión emocional y actitudes
La reflexión de los resultados en las categorías gestión emocional y actitudes que han
manifestado los docentes del grado transición frente a la situacion causada por la pandemia Covid19, han influido en las prácticas de enseñanza concerniente al estado emocional al iniciar las clases
no presenciales expresaron tener confianza, pese al estrés ocasionado por la situacion que
asumieron de las clases, bajo una modalidad distancia virtual como un compromiso profesional
ineludible y las metodologías mediadas por las tecnologías.
Es importante señalar que la evaluación de estos hallazgos han sido notables los
resultados, siendo favorables frente a las categorías analizadas en la gestión emocional y las
actitudes de los docentes del grado transición ante el uso de las herramientas digitales para las
prácticas de enseñanza y como esta situación presentada por la pandemia ha permitido dar
continuidad a las diferentes metodologías de los docentes en las distintas areas de enseñanza
y como a partir del el uso de las herramientas digitales se ha dado continuidad en los procesos
académicos de los estudiantes en de las clases virtuales con la situacion de pandemia.
Respecto a las actitudes la mayoría de los docentes han mantenido una actitud positiva, lo
que significa que ha sido más llevadera la situación y las dificultades que pudieron presentar frente
a las nuevas dinámicas con el uso de las herramientas digitales, lo que muestra que también la
disposición y optimismo han estado presentes en las manifestaciones para continuar con las
actividades pedagógicas en las clases virtuales con los estudiantes. A su vez, algunos docentes
presentan la actitud neutra, simplemente dejándose llevar por la situación sin manifestar la
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afectación de cambio en las prácticas pedagógicas ante el uso de las herramientas digitales en las
clases virtuales.
Pese a esta situación de pandemia, ante el cambio e impacto con el uso de las herramientas
digitales, los docentes han mantenido una actitud interesada, lo que ha demostrado que consideren
importante este uso y beneficio para continuar con los procesos de enseñanza, con la motivación
para actuar y dejando a un lado la negación para involucrar en sus prácticas nuevas herramientas
que aportan también a la adquisición de conocimientos y competencias digitales, que también
han sido adquiridas desde la capacitación y formación autónoma para dar continuidad al proceso
y lograr de manera efectiva las clases virtuales con los estudiantes. Esta situacion también ha
causado en un mínimo de los docentes una actitud desinteresada, considerándose una negación
ante el uso de las herramientas digitales, ya que no ven mayor importancia o beneficio para las
clases virtuales y presentan desinterés para capacitarse debido a la metodología y práctica propia
del área de enseñanza. Así mismo, no han visto la necesidad de involucrar nuevos recursos
digitales, considerando que las estrategias y recursos aplicados han dado respuesta al aprendizaje
de los estudiantes y también han logrado desenvolverse en las clases virtuales solo a través de los
encuentros y la comunicación por medio de las plataformas.

objetivo específico 2 - uso y propósito de las de herramientas digitales
Durante la pandemia Covid-19 y en el cambio en las prácticas de enseñanza, los docentes
de transición han hecho uso frecuente de las herramientas digitales e implementado variedad de
recursos para continuar con las clases y dar cumplimiento al currículo estipulado durante el año
lectivo. Este uso de las herramientas digitales, ha sido destacado en el resultado de la totalidad de
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los docentes que han accedido a los contenidos de forma digital y han ofrecido a los niños y las
niñas en las clases virtuales, alternativas tales como: aplicaciones para hacer presentaciones con
los contenidos temáticos de las clases, uso de plataformas para que los estudiantes complementen
sus actividades , trabajos en espacios asincrónicos, juegos interactivos que aportan a las dinámicas
de las sesiones y una gran variedad de recursos que han implementado para dinamizar las clases.
Esto ha sido favorable no solo para complementar la didáctica de las clases, sino para desarrollar
las diferentes actividades laborales, de una manera eficiente y organizada, ya que con el uso de las
herramientas digitales pueden navegar, buscar, almacenar información, datos y llevar a cabo toda
la gestión academia de los estudiantes, facilitando en gran medida la práctica de los docentes, la
comunicación y el trabajo en equipo con todos los docentes.
Con respecto al propósito los docentes, han identificado que con el uso de las herramientas
digitales han desarrollado habilidades y desenvolvimiento tecnológico, permitiendo resolver las
dificultades en las clases virtuales con los estudiantes, haciendo uso de los diferentes medios y así
dar continuidad al trabajo de las clases de una manera efectiva. Se puede mencionar que ante esta
situacion enfrentada por la pandemia, los docentes han visto la necesidad de continuar
capacitándose y seguir ampliando sus conocimientos en las tecnologías, lo que significa que están
dispuestos a formarse y fortalecer las competencias para seguir implementado en sus clases la
enseñanza mediada por las tecnologías.
En este sentido desde la intención del uso de las herramientas digitales, ha fortalecido la
practica pedagógica de los docentes, la nueva experiencia adquirida se ha convertido en un gran
apoyo durante el confinamiento educativo, siendo necesaria la incorporación y articulación de los
procesos y contenidos temáticos en la nueva modalidad de estudio virtual, lo que ha permitido
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ampliar todas las posibilidades para garantizar el aprendizaje de los niños durante la pandemia
Covid-19.

Resultado objetivo específico 3
Objetivo 3 –
Evaluar los hallazgos de los resultados en las categorías: emociones, actitudes y el uso
pedagógico las de herramientas digitales implementadas por los docentes, a través de la
información cruzada.
En este objetivo se dará cumplimiento a la evaluación de los hallazgos con relación al
resultado del objetivo específico 1 y el objetivo específico 2, y las principales conclusiones están
con el análisis de las categorías gestión emocional, actitudinal y uso pedagógico de las
herramientas digitales en las prácticas virtuales.
En la reflexión de los resultados se distinguen las principales emociones que han
experimentado por los docentes durante el confinamiento educativo por causa de la pandemia
Covid-19. Partiendo de la gestión emocional, esta situación llevó a los docentes a presentar
emociones que predominaron como la calma y la sorpresa, de modo que los docentes durante
esta situacion tan compleja y pese al nivel de estrés y las diferentes emociones producidas por el
cambio en sus prácticas de enseñanza, han logrado tener tranquilidad y sorpresa ante el impacto
del uso de las herramientas digitales en los procesos de enseñanza con los niños y las niñas.
Esto muestra que los docentes de transición frente a las determinadas situaciones y los cambios
encontraron efectivo, el uso de las herramientas digitales para sus clases virtuales.
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Con relación a las actitudes, los docentes presentan una actitud positiva y neutra, esto
muestra que las actitudes para los docentes son de disposición e iniciativa, llevando a cabo las
prácticas de enseñanza con motivación en estos tiempos de confinamiento. También es
importante señalar que aquellos docentes que son de areas específicas de prácticas hacia lo
corporal y danzas, con un mínimo porcentaje presentaron una de actitud negativa, el cual se
considera que el uso de las herramientas digitales en sus prácticas de enseñanza no ha sido parte
fundamental de su metodología o no consideran que este uso sea relevante para llevar a cabo los
procesos académicos con los estudiantes en las clases virtuales.
Asimismo, los docentes presentan actitudes de interés frente al uso de las herramientas
digitales siendo importante señalar, que ante esta situación de pandemia, los docentes han
ampliado sus conocimientos y competencias digitales, ya sea desde la capacitación por parte de
la institución para que los docentes continúen con su labor pedagógica, o también desde el
interés por capacitarse de manera autónoma y buscar nuevas medidas ante los diferentes
recursos y metodologías de enseñanza mediadas por la tecnología. Esto indican que la
motivación y disposición ha estado presente ante esta realidad de cambio, los docentes han
encontrado una salida positiva en el uso de las herramientas digitales. A su vez, las actitudes
desinteresadas que han presentado los docentes en un mínimo porcentaje, se pueden concluir que
pese a la situacion de confinamiento y la necesidad del uso de las herramientas digitales para las
nuevas prácticas de enseñanza, puede ser debido a que no encuentran beneficio alguno para la
práctica pedagógica, o esto no implica en que cambien los procesos de aprendizaje o afecte la
gestión académica de los estudiantes.
En consideración al uso pedagógico de las herramientas digitales, ha sido favorable para
las prácticas de los docentes del grado transición durante la pandemia, por lo que muestra que
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este uso es clave y fundamental para la continuidad de los procesos académicos y esencial para
las interacciones entre los docentes y los estudiantes, promoviendo una dinámica diferente para
el aprendizaje, siendo una vía necesaria de comunicación para los encuentros con los estudiantes
durante el confinamiento educativo. Cabe destacar, que el uso pedagógico de las herramientas
digitales ha llevado a un cambio significativo que ha motivado a los docentes a seguir su trabajo
ante este desafío tecnológico y formándose con el interés de dar continuidad a los procesos
educativos, pensando en llegar a la población infantil con nuevas herramientas y estrategias para
el aprendizaje, que son importantes para la educación y que facilitan las actividades y
participación de los niños y las niñas.
Lo anterior muestra que el interés y la motivación presentada, también puede deberse al
apoyo por parte de la institución en los espacios y tiempo que ha brindado para la preparación y
capacitación de los docentes para el uso de los diferentes recursos digitales y nuevas
herramientas para la implementación en las clases virtuales, llevando a cabo una mejor
interactividad y dinámicas con los estudiantes. Así mimo la experiencia que ha adquirido los
docentes han sido el medio para continuar con la disposición, puesto que el fácil acceso a las
herramientas y conocimientos adquiridos de manera autónoma para involucrar nuevos recursos y
combinar la didáctica de las clases virtuales, además para la comunicación y contacto con los con
los docentes y estudiantes.
Sin embargo, este uso pedagógico también ha generado una actitud negativa en un
mínimo de los docentes, puesto que durante las prácticas de enseñanza no han visto el beneficio
y la necesidad de aplicar en su clases y metodologías el uso frecuente de las herramientas
digitales en los encuentros sincrónicos con los estudiantes. Esto puede considerarse en aquellos
docentes de areas específicas cuya práctica está más enfocada en la dimensión corporal y no
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requieren de un contenido especifico con las herramientas digitales, para llevar a cobo estos
procesos académicos, además, esta actitud de los docentes puede deberse al cambio abrupto ante
la situacion enfrentada por la pandemia y la falta de preparación de las dinámicas, a través de la
modalidad de estudio virtual.
Cabe destacar como el impacto del uso de las herramientas digitales predominaron
actitudes de interés y motivación a pesar de estar viviendo una pandemia mundial, los docentes
del grado transición B, han seguido presentado emociones alejadas a lo negativo, considerando
que el uso de las herramientas digitales han sido importantes, pese a la experiencia de tiempo
trabajado y la actividad de enseñanza en el aula, lo que hoy en día les permite reconocer lo
necesario de este uso para el aprendizaje y
necesidades de los estudiantes y dar

fundamenta su incorporación para responder a las

continuidad a los proceso educativo infantil en tiempo de

pandemia.
Con respecto al uso de las herramientas digitales para manejar y gestionar los entornos de
aprendizaje dinámicos, los docentes de transición han involucrado las diferentes herramientas
para desarrollar sus actividades propuestas en los ambientes virtuales para los estudiantes,
mantenido su motivación y actitud positiva frente al apoyo didáctico que ha brindado estos
recursos , lo que significa que sí ha funcionado y los docentes continúan con el interés de seguir
incorporando los recursos tecnológicos para dinamizar los encuentros sincrónicos con los
estudiantes, a través de la gran variedad de recursos que ofrece las tecnologías y la capacidad
adquirida por los docentes en las nuevas prácticas virtuales para crear contenido digital que
respuesta al aprendizaje de los niños y las niñas.
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A su vez, en un mínimo resultado el uso de las herramientas digitales para manejar y
gestionar los entornos de aprendizaje dinámicos, los docentes han presentado actitud de
desinterés, esto puede deberse a la adaptación de las metodologías propias de los docentes y
como estas han funcionado en la virtualidad. Además, para los docentes el uso de estas
herramientas no ha sido necesario para propiciarlas para brindar un ambiente estimulante para el
aprendizaje de los estudiantes y tampoco han visto la necesidad. Esto se puede considerar en
aquellos docentes que su práctica está dirigida a la experiencia vivencial de los niños y las
niñas, y no es indispensable introducir estas herramientas en la dinamización de los espacios
virtuales, por lo que muestra que las nuevas prácticas de los docentes ante esta situacion de
pandemia, el uso de las herramientas digitales no representa una ventaja para la continuidad de
los procesos académicos de los estudiantes.

Conclusión final
La situación actual que atraviesa los docentes de educación preescolar se encuentra en un
proceso de reflexionen ante los nuevos cambios y los estilos de enseñan mediados con las
tecnologías en la población infantil, esto puede ser una ventaja y un buen resultado si se revisa
desde el punto de vista del positivismo, sobre todo cuando un virus obligó a los docentes y a
salir de su zona de comodidad para empezar a diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje
diferentes a la clase magistral, lo cual es interesante porque puede darle sentido a la necesidad de
formación en pedagogía y en el conocimiento tecnológico para la creación de los contenidos
de las clases y para la gestión académica facilitando el trabajo colaborativo y acampamento en el
aprendizaje profesional de los docentes en particular a sus competencias en el uso de las
tecnologías para producir un aprendizaje más efectivo. Esto llevará necesariamente a derribar
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muros, mitos, creencias y actitudes cimentadas en los docentes en la costumbre arraigada de
transmitir conceptos a una generación que requiere nuevas formas de aprender y que necesita que
se les dé respuesta a sus propias necesidades.
El nuevo modelo de educación remoto ha llevado a los docentes de preescolar a
transformar su quehacer paragógico a instruirse, formarse y convertirse en un tutor que
acompañé, guie y oriente a los niños y las niñas y que pueda mantener una disponibilidad
permanente para evitar la deserción y mantener la motivación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Las nuevas prácticas de enseñanza y la innovación pedagógica de los docentes de
educación preescolar en los tiempos de pandemia Covid-19, ha favorecido la continuidad del
proceso educativo y ha dado respuesta al currículo y cronograma académico del grado transición,
con la implementación de nuevas metodologías y acceso a recursos, plataformas en linea que
apoyaron la formación de los docentes y los aprendizajes de los estudiantes. Esto ha sido un
punto de partida fundamental para el cambio que hoy en día exige el mundo por la pandemia y
posiblemente se esté ante una generación de un nuevo paradigma educativo.
Lo anterior podría llevar a pensar a los docentes de preescolar que la tragedia de una
pandemia puede dejarnos aprendizajes y situaciones que nos lleva a ver realmente la causa de los
problemas que aquejan a una población estudiantil y a docentes, y donde se pueda hacer una
evaluación del impacto de las herramientas digitales sobre la aplicabilidad y uso a fin de
garantizar un mejor proceso de entrenamiento y formación a los docentes de educación
preescolar, a partido de la emergencia sanitaria y el confinamiento educativo.
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Recomendaciones
En primera instancia la investigación, permite realizar algunas recomendaciones en
cuanto a futuros estudios y nuevas propuestas que articulen la información adquirida en esta
investigación. Es por esto que se recomienda, que se realice un rastreo de antecedentes en esta
investigación, en el cual se encentran pocos estudios relacionados con el uso de las
herramientas digitales en las prácticas pedagógicas de los docentes de ciclo inicial en tiempos de
pandemia, puesto que se han encontrado investigaciones más en los roles de docentes con
prácticas pedagógicas hacia la educación básica media y profesional, más no con este nivel
educativo en el trabajo con niños y niñas, siendo aún más importante el rol del docentes en
tiempos de pandemia.
En la investigación es importante tener en cuenta realizar un análisis profundo por cada
una de las categorías y cruzar la información, comprobando de manera más detallada la validez
de los resultados y las conclusiones aportadas, el cual pueden influir en futuras investigaciones
sobre el Covid-19 y las prácticas de los docentes con el uso de las herramientas digitales.
A partir, de la metodología de estudio se puede dar un enfoque cuantitativo que lleve a un
análisis donde se pueda ampliar la información e incluir nuevas variables de estudio que brinden
la oportunidad de abordar la problemática con un resultado más factible.
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