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La educación inicial virtual en épocas de cuarentena 

La humanidad se encuentra atravesando una pandemia que de una u otra manera ha afectado 
nuestras vidas en todo el sentido de la palabra, lavar, limpiar, atender a los niños, el teletrabajo entre 
otras, son variables que están presentes en nuestro día a día. 

Hemos tenido que reinventarnos, la dinámica de nuestra casa ha cambiado, la del trabajo también y 
poco a poco nos estamos acostumbrando a ello. No ha sido fácil, pero lo estamos consiguiendo. 

Estos cambios también han afectado la educación de nuestros hijos, comenzamos el año pensando 
que ya todo estaba resuelto, se había adaptado al nido, le gustaba su maestra y estaba contento con 
sus amigos y de pronto  cambió. Los niños tuvieron que quedarse en casa y pasamos a ser padres a 

tiempo completo, sumándole las labores de la casa y de la oficina y a vivir una vida diferente, y 
porque no decirlo, con temor e incertidumbre. 

Pero la vida continúa, continúa el trabajo, la casa y también igual de importante la educación. Ésta 
no ha parado, hemos seguido trabajando y nos hemos transformado. Nuestra filosofía educativa se 
ha mantenido, pues esta se orienta a buscar el desarrollo integral de los niños, estimulando todas sus 
áreas: Intelectual, Biopsicomotora, Lenguaje y Socioemocional,  y lo estamos logrando con el trabajo 
de las maestras y con el apoyo incondicional de ustedes. 

En estas semanas hemos observado el proceso de adaptación de nuestros niños, cada vez están más 
concentrados, están adquiriendo rutinas, aprendiendo a escuchar, a seguir indicaciones, 
relacionarse con sus amigos y han establecido un vínculo positivo con su maestra, que facilitará el 
proceso de apredizaje.  

Para que el aprendizaje sea exitoso debemos tener en cuenta los siguientes puntos. 

 Proporcionar a los niños un ambiente adecuado, libre de distracciones. Puede ser una mesita con 
una silla en una zona de la casa donde no haya mucha interferencia (somos conscientes que cada 
casa tiene un ritmo propio de limpieza, trabajo de los padres, hermanos o familia en general). 

 Entrar al aula virtual puntualmente, es ideal que los niños estén cambiados y desayunados. Les 
recomiendo de ser posible que se pongan el polo del nido, ya  que los ayudará a asociar las clases 
con la hora de trabajo en casa. Así mismo, se identificará con el nido y con su clase. 

 Sugiero que tengan todos los materiales a la mano. Ayuda mucho tener una caja, que ustedes 
pueden forrar y coloquen la noche previa, todos los materiales que los chicos pueden necesitar. 
Así evitaremos distracciones. 

 Estamos en un proceso de aprendizaje, cada niño tiene su ritmo. Respetemos el ritmo de cada 
uno. Las comparaciones no ayudan, por el contrario frustran y este momento mágico de 
aprendizaje se puede convertir en un momento incómodo. 

 Así como los adultos tenemos días mejores que otros, los niños también, no todos los días van a 

tener a misma disposición y eso no es malo, es lo esperado. Bajemos nuestras expectativas. 

 Nuestros niños son los protagonistas de su aprendizaje y esta pandemia nos está permitiendo 
estar con ellos y acompañarlos en este proceso,  tomemos esta educación virtual como un 
momento de padres e hijos en donde mediante actividades estructuradas, planeadas y dirigidas 
estamos desarrollando las habilidades básicas para el aprendizaje así como el fortalecimiento del 
vínculo entre padres e hijos. 
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