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Abstract
The Pandemic, its impact on Primary Education, the main objective of this research

is to analyze the impact on primary education after the virtual methodology due to

the health emergency caused by the COVID-19 pandemic.

The study starts from the problems detected in the educational field after the

transition from face-to-face education to virtual teaching, where many aspects to be

addressed are put into play, one of the main students being one of the main ones,

focusing on the way in which to They were affected, as well as in their family, by the

challenge with virtuality.

This case study will be carried out in an Educational Institution. It is a Learning

School, since the Council for Initial and Primary Education serves students enrolled

in different categories of schools, depending on the type of education in question.

The working hypotheses were:

1- A teaching process that follows the objectives established in the Curricular

Analysis Base Document is presumed, from virtuality.

2- There is the possibility that the learning process changes the metacognition of the

students in a virtual format.

3- It is observed that teaching practices have been reformulated.

4- The resources used in the evaluation of the contents addressed are presented as

viable

The specific objectives were:

1- Estimate how the pandemic affects students when changing from face-to-face to

virtual classes.

2- Register if the changes caused influence the student's learning process.

3- Mention the impact caused by Covid-19 on families.

Key Words: Virtual Education, Pandemic, Primary Education, Uruguay.
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Resumen

La Pandemia, su impacto en la Educación Primaria, el objetivo principal de esta

Investigación es analizar el impacto en la educación primaria tras la metodología

virtual por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia  COVID-19.

El estudio parte de la problemática detectada en el ámbito educativo tras la

transición de una educación presencial a una enseñanza virtual, en donde se ponen

en juego muchos aspectos a tratar siendo uno de los principales los alumnos,

realizando un enfoque de la manera en que a ellos les afectó, así como también en

su  familia, el reto con la virtualidad.

El presente estudio de caso será llevado a cabo en una Institución Educativa.

La misma es una Escuela Aprender, ya que la dirección de Educación Inicial y

Primaria atiende a los alumnos matriculados en distintas categorías de escuelas,

dependiendo del tipo de educación de que se trate.

Las hipótesis de trabajo fueron:

1- Se presume un proceso de enseñanza que siga los objetivos establecidos en el

Documento Base de Análisis Curricular, desde la virtualidad.

2- Existe la posibilidad de que el proceso de aprendizaje cambie la metacognición

de los alumnos en un formato virtual.

3- Se observa que las prácticas docentes, se han visto reformuladas.

4- Se presentan viables los recursos empleados en la evaluación de los contenidos

abordados

Los objetivos específicos fueron:

1- Estimar de qué manera afecta a los alumnos la pandemia al cambiar de clases

presenciales a virtuales.

2- Registrar si los cambios ocasionados influyen en el proceso de aprendizaje del

alumno.

3- Mencionar el impacto ocasionado por el Covid- 19 en las familias.

Palabras Claves: Enseñanza Virtual, Pandemia, Educación Primaria, Uruguay
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Introducción

La importancia de la educación en los seres humanos

La educación es un fenómeno que todos conocemos, que todos hemos

vivido ya que va de la mano con el proceso de desarrollo del sujeto, por esto es que

se nos hace muy familiar la palabra educación, la misma proviene del latín ēducātiō

("crianza").

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser

entendido como complementario o antinómico. Por otro lado cabe destacar que su

procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare. Dicho verbo latino

educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta

posición, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del

sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse.

Más que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un

sujeto individual y único. El término educare se identifica con los significados de

"criar", "alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde

el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Por ende

se refiere a las relaciones externas que se establecen con el ambiente en donde las

mismas son capaces de potenciar dichas posibilidades educativas del alumno.

Como bien expresa Hubert (1536): “La educación es el conjunto de las

acciones y de las influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre

otro; en principio, por un adulto sobre un joven, y orientados hacia un objetivo que

consiste en la formación juvenil de disposiciones de toda índole correspondiente a

los fines para los que está deudo, tría vez que llegue a su madurez".

La educación es producción de sí por sí; es el proceso por el cual el niño

nacido se le ha apuntado como inacabado que se construye como ser humano,

social y singular. Toda educación supone el deseo, como fuerza de impulso que

sostiene el proceso. Pero no hay fuerza de impulso si no hay fuerza de atracción: el

deseo es siempre "deseo de", el niño no puede construirse más que porque el otro y

el mundo, son humanos y por lo tanto deseables.
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Durkheim (1922) a su vez menciona que: “La educación es la acción ejercida

por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado

de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un

cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la

sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está

especialmente destinado”

En cuanto al ser humano que nace inacabado lo que pretende la educación

es transformarlo para complementarlo y optimizarlo, brindándole como referencia un

modelo ideal de persona y de sociedad la cual le servirá de guía para luego

formarse él como sujeto. Lo que trata la educación es hacer de la persona una

persona aún mejor de lo que es, en un continuo proceso de "perfeccionamiento" .

Por otro lado, se destaca lo que se menciona en el libro “La relación con el

saber” de Bernard Charlot (2007), en donde se alude que aprender es una

obligación, el ser humano nace y se incorpora a un mundo, una sociedad en donde

está sometido a la educación a aprender, puesto que nadie puede escapar a dicha

obligación, el ser humano debe apropiarse del mundo.

Por otro lado, existen distintas maneras de aprender que no necesariamente

tienen que ser todo lo teórico como el aprender matemáticas, gramática etc, sino

que va más allá de eso, también está lo práctico dominar un objeto o actividad

como por ej. atarse los cordones, nadar.

A su vez es importante que cada sujeto pueda apropiarse y llenarse de

conocimientos que adquiera en relación con los demás, que experimente, investigue

que saque sus propias conclusiones de todo aquello que le genere incertidumbre,

interés, puesto que de esta manera se va a ir llenando de conocimientos nuevos,

aprenderá no solo desde la teoría que es muy importante sino también desde la

práctica.

Aprender es una obligación con la que el ser humano nace, como forma de

apropiarse del mundo que lo rodea y poder formarse como tal.

La educación es propia del ser humano, como menciona Kant (XVIII) , los humanos

son las únicas criaturas que deben ser educadas. Los mismos deben usar sus

propias razones. Cuando un humano llega al mundo necesita que otras personas

razonen por él.
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Por esta razón la sociedad juega un papel muy importante en la educación

del ser humano, ya que el mismo nace dentro de una, la cual ya está formada de

cierta manera y el sujeto debe adaptarse para poder convivir en ella. El hombre

debe sobrevivir, aprender a producir, debe relacionarse con el exterior y debe actuar

de cierta manera en el mundo, en la sociedad en la que vive para poder apropiarse

de todo lo más que pueda para luego, utilizar esas herramientas que le brinda la

sociedad y poder obtener un buen futuro, porque todo depende de él, educarse para

construirse como sujeto sólo depende de él.

Como menciona Cullen (2009) en su libro “Entrañas éticas de la identidad

docente”, el aprendizaje de todo individuo tiene sustento en lo social, en la sociedad

en la que se desarrolla, partiendo de la concepción de que el ser humano es un ser

social que aprende de otro y con otros.

Palabras claves: Enseñanza virtual, Pandemia, Educación Primaria, Uruguay.

Características del trabajo

El propósito de este trabajo es recopilar información de las maestras que

trabajan en Mercedes en una escuela A.PR.EN.D.E.R.

El problema que se plantea es si la pandemia generó un impacto en la

educación tras la emergencia sanitaria por Covid-19.

El Título del trabajo es: “Abordaje de la enseñanza virtual en el contexto de

Pandemia en la Educación Primaria en Uruguay, año 2021”.

Hipótesis y objetivos de la investigación

Problema, hipótesis y objetivos de la investigación

El advenimiento del Covid-19 ha promovido muchos cambios: en el cuidado

personal, en la higiene, en el distanciamiento físico, en el mantenimiento de la

misma burbuja en el ámbito social.

¿Cómo ha incidido el Covid-19 en la educación?

¿Cómo actuaron las autoridades frente a la pandemia?
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¿Qué alternativa generaron los docentes?

¿Cómo reaccionaron las familias frente a las situaciones nuevas planteadas?

Hipótesis
1- Se presume un proceso de enseñanza que siga los objetivos establecidos en el

Documento Base de Análisis Curricular, desde la virtualidad.

2- Existe la posibilidad de que el proceso de aprendizaje cambie la metacognición

de los alumnos en un formato virtual.

3- Se observa que las prácticas docentes, se han visto reformuladas.

4- Se presentan viables los recursos empleados en la evaluación de los contenidos

abordados

Objetivo General
Diseñar una instancia de análisis sobre el impacto en la educación primaria tras la

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia  Covid-19.

Objetivos Específicos
1- Estimar de qué manera afecta a los alumnos la pandemia al cambiar de clases

presenciales a virtuales.

2- Registrar si los cambios ocasionados influyen en el proceso de aprendizaje del

alumno.

3- Mencionar el impacto ocasionado por el Covid- 19 en las familias.

Se buscan las respuestas a estas interrogantes:

1- ¿De qué manera la pandemia por Covid-19 impacta en la educación primaria?

2- ¿Cómo afecta a los alumnos el cambio de clases presenciales a virtuales?

3- ¿Cuáles fueron los cambios que influyeron en el proceso de aprendizaje del

alumno?

4- ¿De qué manera el Covid-19 impacta en las familias?

Se decide que este trabajo brindará respuesta enfocando el tema desde nuestro

país, por eso acentuo que la originalidad del tema reviste que a partir de las

investigaciones analizadas ninguna presenta el mismo tema, si bien su contenido se

asemeja bastante, el título no es enfocado de la misma manera.
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Fundamentación

En la presente actividad de investigación, la cual tiene como tema “La

Pandemia, su impacto en la Educación Primaria” me baso en los siguientes autores,

ya que nos brindan veracidad y confiabilidad, para desarrollar dicha investigación;

los mismos son:

Anthony Giddens (2010,392) quien nos habla de los agentes de socialización,

considerándolos “grupos o contextos sociales en los que ocurren procesos

significativos de socialización”. Según este autor, existen dos tipos de socialización,

tenemos la socialización primaria, que da lugar a la infancia y a la niñez; luego,

tenemos la socialización secundaria, ésta tiene lugar a una fase posterior de la

niñez y en la madurez.

Siguiendo esta línea, los agentes de socialización que se pueden destacar

son: la familia, la escuela, los grupos de compañeros y los medios de comunicación,

todos ellos hacen que se desarrollen diferentes relaciones, dando lugar a las

interacciones en donde surge el constante intercambio de información, valores,

hábitos, modales, aprendiendo normas, así como también construir su personalidad

en base a creencias que ya forman parte de su cultura.

Por otro lado, destaco a Vygotsky (1924) ya que sus estudios apuntan

fundamentalmente a los determinantes sociales del desarrollo. “Sostiene que el

individuo es indispensable de la sociedad en la que vive, la cual le transmite formas

de conducta y de organización del conocimiento que el sujeto tiene que interiorizar.

El desarrollo del individuo se produce ligado a la sociedad en la que vive"

(Elichiry,2001).

A su vez también menciona la mediación, que es el proceso por el cual se

constituye el conjunto de acciones que realiza un adulto o par, así pues otros sujetos

logran alcanzar determinados aprendizajes que eran potenciales, posibilitando que

realicen actividades que antes no podían realizarlas por sí solos. Dicha teoría es

muy importante ya que es el adulto o el par, las personas que más saben y de este

modo ayudarán al alumno en ese proceso de aprendizaje ya que por " incidencia e

influencia externa permite que la persona se apropie de instrumentos culturales,

para luego proceder a una reconstrucción interna" (Hard,1900).
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Por otra parte, Brunner (1969) alude a la Revolución de la enseñanza, la cual

es una idea renovadora que se remite a sustentar la concepción de enseñar toda

clase de conocimientos desde temprana edad, dicho autor se refiere a que cualquier

persona de cualquier edad puede enseñar cualquier materia, sólo depende de las

adaptaciones que se realicen de acuerdo con las posibilidades del propio sujeto de

aprendizaje, yendo de lo particular a lo general o de lo simple a lo complejo.

Como también explicita Ausubel sobre el Aprendizaje Significativo en donde

el mismo Implica una reorganización cognitiva del sujeto y de su actividad interna.

Un aprendizaje es significativo cuando “puede relacionarse, de modo no arbitrario y

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe… En otras

palabras, un aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las

estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material

adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos

anteriores.”

Por otra parte, también se menciona el Principio de Asimilación, el cual se

refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura

cognoscitiva existente origina una reorganización de los nuevos y antiguos

significados para formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción

de la información nueva con las ideas pertinentes que existen en la estructura

cognitiva propician su asimilación.

Por asimilación entendemos el proceso mediante el cual " la nueva

información está vinculada con aspectos relevantes y preexistentes en la estructura

cognoscitiva, proceso en que se modifica la información recientemente adquirida y

la estructura preexistente” (Ausubel; 1983:71).

Luego, de haber incorporado los aportes que nos brindan dichos autores, se

da lugar a la investigación, la cual será realizada desde una perspectiva cualitativa.

En la que se realizará una entrevista a dos informantes calificados,a dos docentes

experientes dichas entrevistas serán de carácter anónimo para brindarle a cada una

de las personas entrevistadas confianza y seguridad de que la información que nos

brindan no será publicada con sus nombres.
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Justificación

Esta investigación me compete, ya que es de suma importancia llegar a

conocer a fondo, el impacto que produce la Pandemia por Covid-19 en el ámbito

educativo, es decir como afecta en el alumno el cambio de modalidad Presencial-

virtual y a su vez cómo impacta también en las familias.

Esta situación que está impactando en el mundo, donde la emergencia

sanitaria se da a modo global, en donde por precaución y para evitar la suba de

contagios se opta por el cierre de las escuelas, quedando la misma en pausa por un

tiempo hasta que se pudo buscar la manera para poder retornar de una manera

diferente y poder continuar con la educación que es un derecho para los alumnos.

Se implementa la modalidad virtual, estudiar a través de una plataforma.

Dicha metodología se incrementa en el sistema educativo, teniendo sus pro y

sus contras en el año lectivo ya que también es un desafío para las familias de los

alumnos introducirse en lo que es la tecnología y que a su vez los docentes,

alumnos no estaban preparados para enfrentar dicha situación.

Por otra parte, realizar esta investigación es beneficioso para poder conocer,

como  la pandemia impacta en la educación, tras la metodología virtual.

Palabras Claves

Enseñanza Virtual, Pandemia, Educación Primaria, Uruguay
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Capítulo 1

Se considerará el impacto que ocasiona la pandemia por Covid-19 en el ámbito

educativo, ya que el trabajo asincrónico y sincrónico es fundamental para poder

continuar con el abordaje de las clases escolares. La continuidad de las escuelas y

las aulas virtuales - presenciales se torno un nuevo modelo educativo al que tanto,

docentes como alumnos y familias debieron adaptarse a este nuevo método de

trabajo. De esta manera los alumnos pudieron continuar adelante con su año lectivo,

más allá de todas las dificultades y desafíos que conlleva realizar este cambio, fue

la manera que se encontró para solucionar dicho problema. La pandemia por

Covid-19 nos llevó a implementar nuevos cuidados para evitar el contagio; como el

uso de tapabocas, alcohol en gel, practicar el distanciamientos social, evitar

aglomeraciones y lavar con más frecuencia las manos.

Estado del Arte

Marcas de la Pandemia: El Derecho a la Educación Afectado

En este trabajo se analizan algunas de las implicancias que ha tenido la

pandemia del Covid-19 sobre el ejercicio del derecho a la educación. Se realiza un

encuadre que considera el contexto global a través de algunos indicadores recientes

sobre los efectos que ha tenido la pandemia en la escolarización, y a partir de ello

se intenta elucidar algunas consecuencias sobre el derecho a la educación en

función de su contenido en términos pedagógicos, o sea, en la formación y el

aprendizaje. En primer lugar, se define el contenido del derecho a la educación

desde el enfoque de los derechos humanos y las obligaciones estatales en la

materia.

En segundo lugar, se realiza un doble análisis del impacto de la pandemia

sobre la escolarización masiva, tanto desde una perspectiva macro (al considerar

los datos globales) como también desde una perspectiva micro (al contemplar los

efectos en los sistemas y en las instituciones de todos los niveles educativos). Se

problematizan algunas de las decisiones tomadas por los gobiernos, referidas a la

celeridad con que se implementaron programas de educación a distancia a través

de plataformas digitales, y que han afectado la formación de las personas.

Finalmente, se plantean algunos de los escenarios generados y los desafíos que en
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ellos se evidencian para garantizar el ejercicio de este derecho humano

fundamental.

Algunas voces interpretan que esta crisis supondría un cambio a largo plazo

en los sistemas masivos de escolarización ya que se ha generado un desafío en la

medida en que la educación formal a partir de este cambio excedería a la clase

presencial (Dans, 2020). En estos escenarios los cambios instrumentados parecen

no ser una opción que podría desmantelarse una vez concluido el aislamiento social

obligatorio sino una decisión de política educativa a largo plazo.

En consecuencia, algunas formas de enseñanza no tendrían lugar en los

nuevos espacios educativos virtuales. La selección de la información estaría limitada

por el contexto en los cuales se instrumentaría la enseñanza online, que fomentaría

el trabajo grupal, la evaluación de pares, y que repensaría el rol docente quien

además de tutor debería incrementar su dedicación a la planificación de actividades

para luego moderar discusiones entre estudiantes que asumirán centralidad en

fórums dando lugar así a una mayor adaptación de la información (más que

contenidos de enseñanza) a las características del estudiantado (Dans, 2020). Todo

ello bajo el argumento que supone que habría un mayor activismo pedagógico por

parte de estudiantes, quienes a la vez serían pares en comunidades de aprendizaje

las cuales romperían con el tradicionalismo de la educación formal.

El informe también indica que estas decisiones han afectado al profesorado, en

diferentes niveles de su desarrollo profesional. La precariedad de los recursos

institucionales y la falta de tiempo para la planificación de la enseñanza a través de

plataformas digitales (desconocidas por los docentes) han generado situaciones

muy diversas en función de las instituciones educativas, de los estratos sociales y

también en relación con la disposición de herramientas y recursos, así como de

acceso a la capacitación. Al estar abrumado por el tiempo, el profesorado de la

región se ha visto obligado a responder con múltiples propuestas que son

planificadas en el mismo período en que son ejecutadas (IESALC, 2020).

La Educación en tiempos de Pandemia  de Covid-19

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una

crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta
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emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de

instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del

virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020

más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el

mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de

160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha

planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la

región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de

pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente descontento

social. En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los

distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud y la educación, así

como en el empleo y la evolución de la pobreza (CEPAL, 2020a).

Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados

educativos, que se relacionan con una desigual distribución de los docentes, en

general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de países y

regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar

además a población indígena y migrante (UNESCO, 2016a; Messina y García,

2020). En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región

han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases

presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción

principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la

utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de

tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y

la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes.

El objetivo de este documento es visibilizar la diversidad de consecuencias que

estas medidas tendrán sobre las comunidades educativas a corto y mediano plazo,

así como plantear las principales recomendaciones para sobrellevar el impacto de la

mejor manera posible, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la

innovación en la educación posterior a la pandemia.

La información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe hasta

el 7 de julio de 2020 permite constatar que en el ámbito educativo gran parte de las
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medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en

todos los niveles educativos

Conclusión las respuestas que han implementado los diversos países han

mostrado que existen iniciativas innovadoras y prácticas prometedoras, así como

importantes avances en un tiempo récord para garantizar la continuidad del

aprendizaje. Además, se observa que los sistemas educativos nacionales se

enfrentan a problemas y desafíos sistémicos que exigen la aplicación de estrategias

a mediano y largo plazo basadas en la Agenda 2030 y el ODS 4. La pandemia de

COVID-19 exacerbó las desigualdades sociales, la inequidad y la exclusión, al

tiempo que se transformó paradójicamente en una oportunidad para el

fortalecimiento de las relaciones sociales, guiadas por los sentimientos de

solidaridad y colaboración en torno a la búsqueda del bien común, y también por la

responsabilidad por el cuidado del otro, como una dimensión esencial del cuidado y

supervivencia de uno mismo.

La actual crisis ha favorecido la resignificación de nuestros vínculos sociales

y, a partir de ellos, la reconstrucción de identidades y del sentido de ciudadanía,

incluso en una dimensión global, en torno a una noción práctica de cómo se forja el

bien común en el corto plazo, a través de grandes y pequeñas acciones colectivas

en el día a día, que, sin ignorar los 17 COVID-19 conflictos dominantes que influyen

en la división de nuestras sociedades, reconocen y promueven la cohesión como un

elemento crítico para alcanzar un futuro común.

La educación al descubierto tras la pandemia del COVID-19. Carencias y retos

Cuando partimos una fruta por la mitad podemos encontrarnos con partes

sanas y enfermas en la misma pieza. La llegada inesperada del coronavirus ha

supuesto una disección al sistema educativo, permitiéndonos observar los aciertos

que existen en su obrar, pero al mismo tiempo los errores y deficiencias que

conducen a la larga hacia un empobrecimiento de la sociedad. La evidencia

disponible sobre las consecuencias educativas de las pérdidas de clases es

abundante y mitigar el impacto educativo por el coronavirus requerirá mucho

esfuerzo por parte de todos. En este artículo realizamos una reflexión sobre las

carencias y retos que han quedado al descubierto a partir de la llegada del

COVID-19 y que han de centrar los esfuerzos de gobiernos y familias para
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conseguir una educación más adaptada a las demandas de nuestro tiempo.

La llegada imprevista del coronavirus En diciembre de 2019, en la ciudad de

Wuhan, capital de la provincia de Hubei (República Popular China) se identificaba a

un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. A fecha del

cierre de este artículo, todavía no se conoce el origen de este brote. En un primer

momento se pensaba que el foco estaba en un mercado de marisco y pescado de la

ciudad de Wuhan, pero investigadores de la Academia de Ciencia de China lo han

descartado, concluyendo que, aunque el virus se propagó por este lugar, no existen

pruebas claras acerca de sí mutó en algún animal antes de pasar al ser humano.

Así mismo, existen voces que postulan la posibilidad de que este virus fue diseñado

en un laboratorio. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad

conocida como COVID-19, mantiene en vilo al mundo entero. Han sido varios los

países que mantuvieron sus fronteras cerradas y millones de ciudadanos confín..

Con frecuencia escuchamos estos días: «nada será igual a partir de la

pandemia»”. En muchos ámbitos las cosas no cambiarán. Pero la educación es una

de las realidades que se verá sometida a un cambio importante en algunos de sus

aspectos. Las TIC comenzarán a partir de ahora a ocupar un puesto que hace años

estaba ya reservado para ellas. La modalidad online o semipresencial en muchos

grados educativos o para determinadas actividades académicas dejará de suscitar

temor o rechazo en el seno de la comunidad educativa. Sin embargo, el proceso de

enseñanza-aprendizaje no sólo se deberá modificar en este aspecto.

Asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado vulnerable; así

como enfocar los contenidos educativos hacia el desarrollo de competencias

transversales y socioemocionales y lograr una evaluación más adaptada a la

realidad, dejando atrás la concepción única de algunos métodos, es uno de los

aspectos más determinantes que se deben afrontar.

El proceso educativo es dinámico. Varía de forma paralela a la sociedad y

ahora ha sido puesto de manifiesto con especial énfasis. La pandemia del

coronavirus ha de ser aprovechada como una oportunidad en este sentido. Es hora

de tomar conciencia de las deficiencias y subsanarlas para adecuar la educación a

las exigencias de los estudiantes del siglo XXI.
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Marco Teórico

Se entiende por Investigación como "un procedimiento reflexivo, sistemático,

controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y

fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad (...)."

(Ander-Egg, 1992:57).

Otro concepto a tener en cuenta, es que "...la búsqueda de conocimientos y

verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que

se producen en la naturaleza y en la sociedad.... es una fase especializada de la

metodología científica". (Zorrilla y Torres, 1993:29)

Educación

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser

entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte

al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare.

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia

fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más

que la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto

individual y único. El término educare se identifica con los significados de "criar",

"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el

exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por

tanto a las relaciones que se establecen con el ambiente que son capaces de

potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de

educación una función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la

inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de determinados

contenidos culturales. El fundador de la sociología como disciplina científica, el

sociólogo francés Durkheim (1975), es un representante de esta forma de concebir

la educación, ya que para él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos

en la sociedad a través del proceso de "socialización".

La educación nos brinda herramientas necesarias para enfrentarnos en

sociedad, el educarnos como ciudadanos nos abre puertas para incorporarnos en la

vida activa de una sociedad, el aprender a leer y escribir que son funciones básicas
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que todo ser humano necesita para comunicarse es de suma importancia, porque a

través de esta se puede dar la libertad de expresión u opinión.

El Programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales

Relativas A.PR.EN.D.E.R. responde a “decisiones sustentadas y previstas en las

orientaciones de Política Educativa que reconocen la necesidad de integrar y

articular acciones que se focalicen en los sectores más vulnerables”

Se procura atender a las escuelas “en función de las características

socioculturales de la comunidad a la que pertenecen sus alumnos, refleja la

necesidad de entender el contexto para poder trabajar a partir de él, de su

conocimiento, del respeto por la diversidad y de la gestión participativa donde la

presentación de Proyectos fomenta el protagonismo de todos los actores.” (CEIP,

Programa A.PR.EN.D.E.R., Haciendo memorias. Consejero Héctor Florit, 2014)

El Programa A.PR.EN.D.E.R. es un Programa de inclusión educativa que procura

garantizar el acceso y permanencia de todos los niños en el sistema educativo así

como el logro de aprendizajes de calidad.

El Nivel de Contexto Sociocultural se constituye dividiendo el total de escuelas

públicas en 5 grupos de igual cantidad, de modo que el Quintil 1 agrupa al 20% de

las escuelas de contexto más vulnerable y el Quintil 5 al 20% de las de contexto

menos vulnerable.

Educación Virtual

Qué consigue como un sistema abierto y permanente fundamental en un

nuevo enfoque pedagógico que favorecen estudio autónomo e independiente del

estudiante que propicia, con la ayuda de un cuerpo de tutores profesionales, la

autogestión formativa, el trabajo en equipo en el ciberespacio, la generación de

procesos interactivos académicos, mediados por la acción dialógica: estudiante -

estudiantes y tutores estudiante, con soportes tecnológicos y de comunicación

avanzados, con actividades académicas diseñadas para ser realizadas tanto al

interior como al exterior, en sus hogares.

Dicha educación alude a los procesos didácticos o de formación mediados

por la tecnología. Carrasco y Baldivieso han estudiado la necesidad de precisar su

significado: dicha educación no equivale a una modalidad a distancia, puesto que la

23



distancia en los procesos comunicativos virtuales es relativa (vale reflexionar sobre

los 30 centímetros que nos separan de la pantalla del computador) (Carrasco y

Baldivieso, 2016). Estos autores afirman que los modelos de diseño instruccional

para la educación a distancia han evolucionado, y en su trabajo se refieren a los

modelos de cuarta y quinta generación como los más adaptados al contexto actual.

En el modelo de cuarta generación, el estudiante se ubica en el centro de su

aprendizaje, y el docente ocupa el rol de facilitador del mismo; además, el concepto

de distancia desaparece y el entorno típico de aprendizaje (aún en desarrollo) es el

del Personal Learning Enviroment (PLE). Por su parte, el modelo de quinta

generación va más allá: el concepto de distancia tampoco aparece, pero surge el de

entorno de aprendizaje inteligente, a través del cual docentes, tutores o mentores

proponen de forma personalizada la infraestructura, recursos y actividades

adecuadas a las competencias o aprendizajes a desarrollar.

Los estudiantes con cierta madurez tienen la posibilidad de trabajar a su

propio ritmo: la virtualidad favorece su rol de protagonistas en el proceso de

aprendizaje. Un buen diseño les permite decidir cuándo, cómo y con qué aprender.

Las herramientas de comunicación online entre el docente y el estudiante, así como

entre ellos, pueden propiciar aprendizajes colaborativos. Estas interacciones

enriquecen la experiencia con valores, como el sentido de pertenencia a una

comunidad, y el cultivo de valores como el respeto, la solidaridad o el acercamiento

a otras culturas. La modalidad virtual ofrece la posibilidad, tanto al estudiante como

al docente, de comunicarse y manejar información en distintos formatos y medios.

Los estudiantes disponen de un abanico de recursos y actividades, y pueden

seleccionar los más adaptados a su estilo e intereses. Asimismo, en la medida que

la estrategia lo permita, pueden incluso construir estos recursos. Por su parte, las

plataformas tecnológicas ofrecen al docente información para tomar decisiones

sobre su estrategia. De este modo, por ejemplo, pueden identificar qué recursos y

actividades son los preferidos por sus estudiantes.

Familia

Dentro de la sociedad, la familia muchas veces es vista como una institución

primordial. Ya que cumple un papel fundamental en materia de socialización de las

nuevas generaciones, el cual brinda protección y contención afectiva.
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La familia es un sistema que se encuentra constituida por una red de

relaciones y conformada por subsistemas en donde cada miembro evoluciona y se

desarrolla a través de diferentes etapas, sufriendo cambios de adaptación en donde

son imprescindibles las normas, reglas, límites y jerarquías que funcionan en el

ambiente familiar, existiendo así diferentes tipos y estructuras, evidenciándose la

funcionalidad o disfuncionalidad. La comunicación es el vínculo principal para que

se desarrolle un ambiente familiar adecuado debido a que todos tenemos la

necesidad de compartir lo que sabemos, pensamos y sentimos tratando así de

llegar a la resolución de conflictos que puedan darse. La familia como estructura

cumple un papel significativo en la vida escolar del alumno, el rendimiento escolar

no se trata únicamente de tener buenas calificaciones sino de que haya una

satisfacción psicológica para que los conocimientos adquiridos que se vayan

incorporando a su conducta y así sea capaz de enfrentar y solucionar problemas.

Debido a esta situación que estamos atravesando, por la emergencia

sanitaria de Covid-19, los alumnos están estudiando desde una metodología que a

las familias los ha puesto en un gran desafío, la virtualidad, son muchos los

escenarios complejos, las familias han tenido que realizar lo que el maestro

presencialmente ha venido haciendo a lo largo de los años con sus hijos, educarlos

desde múltiples áreas. Los padres, tutores o adultos a cargo de los alumnos son los

que deben propiciar al alumno facilidades para que el niño pueda continuar con su

aprendizaje. La familia debe de acompañar el proceso, apoyar, y brindar

herramientas para la realización de las tareas, pero esto se volvió todo un desafío

ya que la mayoría de los padres no poseen un manejo favorable en cuanto a

recursos tecnológico ni saben cómo utilizar una computador para ingresar a la

plataforma oficial por donde el niño debe conectarse o bien generar o ingresar a

videoconferencias.

Según lo expresado por Roberto Balaguer, Psicólogo por la UDELAR y

Posgraduado en Psicología por la Universidad de Minnesota. Está llevando a cabo

un Doctorado en la Universidad de Buenos Aires y es Magíster en Educación por la

Universidad ORT.

Quien el día 16 de abril de 2021 a la hora 09:07 hasta las 09:21 manifestó en

Canal doce, en el programa de “Desayunos Informales” sus ideas con respecto al

impacto de la virtualidad en niños y adolescentes.

25



“Una gran avidez por volver a clases, porque lo más interesante no radica en

aprender lengua y matemáticas, sino que el relacionamiento social. Estando desde

la virtualidad se merman los contactos, cuando se traslada la escuela a la casa no

es fácil, no se trata solo de un Zoom, sino que es todo, es un aspecto socializante.

¿Cómo se pueden propiciar espacios vinculativos?

Es importante darle un espacio a la socialización, donde el docente con su rol

mediador, pueda motivar a los alumnos mediante juegos. Por otro lado, es muy

importante la creatividad del docente, esto es fundamental.

No se le da suficiente importancia a los espacios de interacción, para el

reencuentro, para fortalecer vínculos para generar interés en los alumnos.

Si los alumnos se sienten queridos, apreciados es psicoterapéutico, porque saben

que cuando vuelvan se va a mantener la misma relación y las ganas de volver van a

ser mayores

Lo negativo de este proceso es la deserción de los alumnos, al no sentirse

respaldados o no contar con las herramientas necesarias no encuentran la

motivación y optan por dejar de estudiar.

En otros casos hay cierto acostumbramiento por parte de las familias, ya no está

eso de querer volver ya a la presencialidad”.

Por otro lado, destacó que “Los alumnos de 4to de escuela para arriba tienen

cierta autonomía para realizar las actividades, por otro lado, los de 1ero a 3er año

no existe esa autonomía, porque son muy pequeños, necesitan de sus padres, de

los docentes. Ellos puede que no tengan a la escuela como centro, si bien

acompaña, la base está en la casa”.

“Lo complicado es que los padres no están preparados para enseñar, por eso

el rol de la escuela, porque con un Zoom semanal no alcanza, no es quedarse solo

con la escuela brinde, sino buscar a una maestra amiga o a alguien que ayude en

ese proceso de aprendizaje al niño y que no quede en la nada”.

Según lo expresado por Mariana Maggio, Doctora en Educación, Directora

de la Maestría y Carrera de Especialización en Tecnología Educativa de la Facultad

de Filosofía y Letras - UBA, docente e investigadora y especialista en Didáctica,

quién fue convocada por la Universidad Nacional de Catamarca el día 25 de marzo

de 2020 a una Webinar para compartir sus reflexiones acerca de la educación en el

contexto de la pandemia por el COVID - 19 y desarrollar orientaciones generales

para “reinventar la clase” teniendo en cuenta esta nueva configuración.
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En primer lugar, aborda el cambio de paradigma para pensar las prácticas

pedagógicas y señala el desafío de construir, producir, crear, documentar, hacer

público y analizar el conocimiento en este contexto. En segundo lugar, comparte una

serie de ejes a tener en cuenta en las escenas de enseñanza en la virtualidad:

“Seguir siendo humanos, crear propuestas, tener en cuenta el tiempo, considerar la

actividad como estructurante de la práctica de enseñanza, conformar colectivos con

identidad, abrir diálogos expandidos y considerar la inserción de todas y todos para

transformar la realidad”.

En este marco, Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lvy5QZ5Qk04

enfatiza la importancia de formar sujetos críticos que sean capaces de imaginar lo

que viene, de reinventar el mundo.

Por otra parte, según Xavier Aragay en su publicación “El futuro de la

educación es ahora”, publicado el 2 de Junio de 2021.

“Es preciso mirar adelante y avanzar. No debemos perder tiempo, el futuro de la

educación es ahora. En muchas de mis charlas y conferencias explico que, más allá

de las dificultades y la energía que hay que emplear en el día a día, es importante

reservar espacio y tiempo para anticipar el futuro. Es lo que llamo actuar con las dos

manos para asegurar de alguna forma el futuro de la educación que deseamos.

Estamos viviendo situaciones extraordinarias, tanto en los ámbitos personal y

vital, como en el profesional y el educativo. Desde hace ya más de un año, muchas

escuelas y universidades de muchos países siguen cerradas, obligadas a

permanecer en lo que denominamos Enseñanza Remota de Emergencia (ERE), con

importantes pérdidas educativas, de aprendizaje y de alumnos que todavía no

sabemos cómo vamos a recuperar. Otras instituciones han podido abrir total o

parcialmente, pero con profundos cambios operativos para garantizar la seguridad

sanitaria, que han perturbado profundamente sus proyectos educativos.

Poco a poco, ola tras ola de contagio, vamos avanzando en nuestro día a día

como podemos y sabemos, con la esperanza de que la vacunación de la población

se generalice y podamos salir de esta pesadilla que nos está provocando mucho

cansancio y desgaste”.
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Capítulo 2

Metodología

Los términos “cuantitativo” y “cualitativo” se utilizan frecuentemente para

identificar diferentes modalidades de estudio o aproximación a la investigación.

Cuando se emplean estos términos, se hace en dos niveles de discurso. En un

primer nivel, cuantitativo y cualitativo se refieren a la distinción sobre la naturaleza

del conocimiento: cómo entiende el investigador el mundo y el objetivo último de la

investigación. En otro nivel, los términos se refieren a los métodos de investigación

(cómo se recogen y analizan los datos) y al tipo de generalizaciones y

representaciones que se derivan de ellos. La investigación cuantitativa presenta

resultados estadísticos en forma de números, de estadísticas, de estructura y de

control experimental.

El método cuantitativo de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista

(2010) manifiestan que la metodología cuantitativa es “la recolección de datos para

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” además señalan que este

enfoque es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, se

puede redefinir alguna fase. La misma parte de una idea, que va acotándose, en

donde  se derivan objetivos y preguntas de investigación.

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las

características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y perfeccionar

categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o

comparar los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados

en distintos contextos), así como el descubrimiento de relaciones causales, pero

evita asumir constructos o relaciones a priori. Intentan descubrir teorías que

expliquen los datos Las hipótesis creadas inductivamente, o las proposiciones

causales ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden posteriormente

desarrollarse y confirmarse.
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La recogida de datos puede preceder a la formulación final de la hipótesis o

los datos pueden obtenerse con fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo

exploratorio. El diseño cualitativo, se adapta especialmente bien a las teorías

sustantivas, ya que facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen

descripciones complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos,

pensamientos que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones

que permiten la interpretación de los datos. En este sentido el diseño cualitativo,

está unido a la teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, que

informe e integre los datos para su interpretación.

Según Taylor y Bogdan (1987) definen a la metodología cualitativa en su más

amplio sentido a “La investigación que produce datos descriptivos: las propias

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.

Según Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del

supuesto básico de que “el mundo social está construido de significados y símbolos.

De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y

punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. Es la realidad

social así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. El

objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una acción. La

investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una

comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos

la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus

características o conducta”.

Por otra parte; para LeCompte (1995), la investigación cualitativa podría

entenderse como “una categoría de diseños de investigación que extraen

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos”.

Observaciones de campo, es una técnica fundamental para la mayoría de la

investigación cualitativa es la observación de campo (informes directos y

presenciales de la acción social cotidiana y de los escenarios en forma de notas de

campo). La observación de campo se utiliza en la recogida de datos interactiva,

como en la observación participante en donde, el investigador confía en la

observación cuidadosa cuando se explora inicialmente varias áreas de interés en un
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lugar, seleccionando las que hay que estudiar en detalle y buscando patrones de

conducta y relaciones.

Para la realización de dicha investigación se trabaja con la metodología

cualitativa y cuantitativa, ya que son métodos de estudio que se propone evaluar, e

interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas,

conversaciones, registros, memorias, con el propósito de indagar en su significado

profundo.

Selecciono estos métodos porque me parece que a través de diferentes

entrevistas, charlas, audios, encuestas y observaciones de personas con un

carácter de educación mayor al nuestro y con la experiencia que cuentan, pueden

ayudar en el desarrollo de esta investigación, brindando antecedentes, referencias,

contando sus propias experiencias y/o anécdotas.

Me basaré inicialmente en tres entrevistas, encuestas y observaciones que

serán realizadas a docentes de la escuela en donde estoy llevando a cabo la

práctica docente. Dichas entrevistas y encuestas serán realizadas de forma virtual

debido a la situación que estamos atravesando y las mismas serán anónimas para

cuidar a la persona que me brindó la información recabada.

Paradigma hermenéutico
La presente metodología seguirá las líneas del paradigma hermenéutico, la

hermenéutica proviene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la

interpretación. Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la

intelectualidad cristiana; ya que a partir de ésta, se realizaron y se realizan en gran

medida el análisis de textos bíblicos. Pueden distinguirse originariamente dos

escuelas hermenéuticas, la primera de ellas es la Escuela de Alejandría con un

fuerte carácter especulativo filosófico; y, la segunda, corresponde a la Escuela de

Antioquia caracterizada por el énfasis gramatical contextual utilizado en sus análisis.

Según Ulises Toledo (1997:205), lo fundamental en el trabajo hermenéutico

está en asumir que: "El referente es la existencia y la coexistencia de los otros que

se me da externamente, a través de señales sensibles; en función de las cuales y

mediante una metodología interpretativa se busca traspasar la barrera exterior

sensible de acceder a su interioridad, esto es: a su significado; así queda descrita la

esencial actitud frente a las cosas humanas que, condensada en el término griego
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hermeneuein alude a desentrañar o desvelar; dicha actitud ha dado lugar a una

teoría y práctica de la interpretación conocida con el nombre de hermenéutica".

La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos

humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible

de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión práctica. Lo

que se quiere decir con comprensión práctica será más claro más adelante. El

método de Heidegger es “hermenéutico” porque existe una necesidad de

interpretación cuando uno está explicando la experiencia.

Población
Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o medidas

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un

momento determinado. Cuando se va a llevar a cabo alguna investigación debe de

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población

bajo estudio.

Homogeneidad: Los integrantes de la población deben tener la mismas

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o

investigación.

Tiempo: Período de tiempo donde se ubicaría la población de interés.

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una

población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes

generaciones.

Espacio: Lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede

ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o

comunidad en específico.

Cantidad: El tamaño de la población es sumamente importante porque ello

determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que

la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se

va a investigar.

En este trabajo la población estará integrada por los maestros del turno

vespertino donde realizo la práctica docente, la cual está conformada por ocho
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maestros desde inicial 4 hasta sexto año, una secretaria y una directora, dando el

total de 10 integrantes.

Muestra
La muestra es una representación significativa de las características de una

población, trata de obtener conclusiones generales acerca de una población

determinada. Para el estudio de ese grupo, se tomará un sector, al que se conoce

como muestra, generalmente no superior al 15% estudiado las características de un

conjunto poblacional mucho menor que la población global.

En este caso se entrevistan a tres docentes.

Entrevista
1- ¿De qué manera la Pandemia por Covid-19 impacta en la educación primaria?

2- ¿Cómo afecta a los alumnos el cambio de clases presenciales a virtuales?

3- ¿Cuáles fueron los cambios que influyeron en el proceso de aprendizaje del

alumno?

4- ¿De qué manera el Covid-19 impacta en las familias?

5- ¿Qué aspectos de las familias se han visto modificadas en este nuevo contexto?

6-¿ Cuáles son los cambios más relevantes en el aprendizaje?

Encuesta
1-¿Considera que esta situación se prolongará en el tiempo?

2- ¿Los alumnos se han visto afectados en el cambio de clases presenciales a

virtuales?

3- ¿Ha notado cambios relevantes en los aprendizajes de los niños durante la

pandemia?

4- ¿Cuántos alumnos tiene inscriptos en su clase?

5- ¿Cuántos alumnos siguieron los cursos virtuales?

6 - Además de la plataforma, ¿Los alumnos utilizaban otros dispositivos para seguir

en la actualidad?

7- ¿Ha notado cambios en la familia durante el trabajo virtual?

8- ¿Hubo acompañamiento por parte de las familias durante la virtualidad?

Enlace de la enceusta: https://www.survio.com/survey/d/H6I6T2R1S9H8M5K3V
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Capítulo 3

Análisis de Datos

Con respecto al objetivo de qué manera afecta a los alumnos la pandemia al

cambiar las clases presenciales a virtuales, todos los docentes entrevistados

coinciden que el impacto ha sido negativo. Los niveles de aprendizaje de los niños y

sus hábitos han mostrado un desmejoramiento (entrevistado 2). El entrevistado 3

manifiesta que no hay avances en los aprendizajes de los alumnos. El entrevistado

1 sostiene que es muy inquietante la influencia negativa que la pandemia provoca

en los aprendizajes y en la socialización de los alumnos.

Conclusión: Los alumnos no manifiestan avances de aprendizajes, como se creía,

desde la virtualidad. La pandemia impactó de manera desfavorable en los niveles de

aprendizaje

Con respecto al objetivo “Registrar si los cambios ocasionados influyen en el

proceso de aprendizaje del alumno”, los cambios han sido varios, Involucran, desde

la virtualidad hasta la falta de un adulto que sea competente en las temáticas

abordadas. Algunos padres son analfabetos por no usar el lenguaje escrito para

comunicarse por lo que no son muy buenos apoyos para sus hijos por más que

tengan toda la disponibilidad para ayudarlos. El uso de espacios de intercambio

como así también el flipedclasroom están favoreciendo los aprendizajes y

derribando las barreras que se levantaron con la pandemia.

Conclusión: Los cambios que influyeron en el aprendizaje del alumno fue que no

tuvieron un acompañamiento por parte de las familias, no encontraron un referente

capaz de poder ayudar con las tareas enviadas por los docentes, debido a

diferentes dificultades planteadas, ya sean de comunicación y/o de conexión.

Con respecto al objetivo” Mencionar el impacto ocasionado por el Covid- 19 en las

familias” , los docentes sostienen que el Covid 19 ha ocasionado impactos negativos

en variados aspectos: económico, social y cultural. Se ha producido un aislamiento

muy prolongado, se han visto numerosas pérdidas laborales y se ha visto muy
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resentida la parte económica de varias familias. Muchas madres, en su afán de

ayudar a sus hijos recurrieron a otras formas de comunicación como el whatsApp

pero los resultados obtenidos fueron muy escasos.

Al diseñar una instancia de análisis puede decirse que los impactos del Covid 19

fueron mayoritariamente desfavorables: aislaron a las familias, provocaron una

desafiliación de algunos alumnos, angustiaron a padres, al sentirse éstos

impotentes para ayudar a sus hijos. No obstante, esto, hubo algunos aspectos

positivos en el vínculo con las familias: éstas valoraron mejor la tarea de los

docentes, se fortalecieron vínculos y se crearon otros nuevos, mejoraron de manera

notoria el relacionamiento y la comunicación.
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ANEXOS 1

Tabulación de entrevista

PREGUNTAS RESPUESTA
ENTREVISTADO 1

RESPUESTA
ENTREVISTADO 2

RESPUESTA
ENTREVISTADO 3

CATEGORÍA CONCLUSIONES

1- ¿De qué
manera la

Pandemia por
Covid-19

impacta en la
educación
primaria?

Es muy
inquietante la

forma en que la
pandemia está

influyendo en los
aprendizajes y en
la socialización de

nuestros
alumnos. Por un

lado no se
visualizan

los avances que
se supone tenían

en casa por lo
que se supone no
hacían los niños

dichas tareas
propuestas por

los docentes y por
otro se

acostumbraron a
la soledad,

a estar en una
pantalla y la

forma de
relacionarse ha

cambiado.

En los niveles de
aprendizaje de

los niños y en los
hábitos.

Impacta No hay
avances.

Los alumnos no
manifiestan
avances de

aprendizajes,
como se creía

desde la
virtualidad. La

pandemia
impactó de

manera
desfavorable en
los niveles de
aprendizaje.

2-¿Cómo
afecta a los
alumnos el
cambio de

clases
presenciales a

virtuales?

Mucho, es muy
diferente estar

con el docente 4
horas, en que se
da un clima de

aula propicio para
el aprendizaje a
estar 15 minutos

como mucho
realizando lo que

se le propone.

En el caso de los
más pequeños
dependen de la
disponibilidad de
los equipos para
poder realizar las

actividades.

En el caso de mi
grupo fue difícil

debido a que los
bajos recursos de

las familias no
permitieron utilizar

la plataforma
CREA2, los niños

recibían por
whatsapp las

actividades. Las

Afectó
mucho.

El cambio de
clases

presenciales -
virtuales afectó

mucho en el
desarrollo de

aprendizaje de
los alumnos en
la mayoría de
los casos no
contaban con
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explicaciones y
llegada no fueron
las mismas lo que
se vio plasmado
en el regreso a la
presencialidad.

aparatos de
comunicación

para poder
seguir sus

clases virtuales.

3-¿Cuáles
fueron los

cambios que
influyeron en
el proceso de
aprendizaje
del alumno?

Desde la
virtualidad la falta
de un adulto que
sea competente
en las temáticas

abordadas,
(algunos padres
son analfabetos
por no usar el

lenguaje escrito
para

comunicarse) por
lo que no son
muy buenos

apoyos para sus
hijos por más que

tengan toda la
disponibilidad

para ayudarlos. El
uso de espacios
de intercambio

como así también
el flipedclasroom

están
favoreciendo los
aprendizajes y
derribando las

barreras que se
levantaron con la

Pandemia.

Que la forma de
adquirir los

conocimientos no
fueron los
conocidos

tradicionalmente,
ya que se

utilizaron otros
recursos para
poder realizar

esos
aprendizajes.

En varios casos
los niños se

desvincularon lo
que implicó un

retroceso en esos
alumnos, la

mayoría no posee
internet e incluso

una familia no
tenía celular por lo

cual se debían
imprimir las
propuestas.

Quizás el tipo de
propuestas

también
representaron

dificultades o que
los padres en

muchas ocasiones
no sabían como
explicar a sus

niños las tareas.

Desvincula
ción,

retrocesos,
falta de
apoyo.

Los cambios
que influyeron

en el
aprendizaje del
alumno fue que

no tuvo un
acompañamient
o por parte de
las familias, no

tuvieron un
referente capaz
de poder ayudar
con las tareas

enviadas por los
docentes,
debido a
diferentes

dificultades ya
sean de

comunicación
y/o de conexión.

4- ¿De qué
manera el
Covid-19

impacta en las
familias?

Que la forma de
adquirir los

conocimientos no
fueron los
conocidos

tradicionalmente,
ya que se

utilizaron otros
recursos para
poder realizar

En todos los
aspectos

económico,
emocional y
funcional.

En el aislamiento,
la economía,

pérdidas laborales.

Socio
económico
y social.

El covid -19
impactó en las
familias desde
los aspectos

socioeconómico
s y sociales. Así
como también el
rol que tuvieron
que cumplir las
familias para
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esos
aprendizajes.

que los alumnos
puedan realizar
el proceso de
aprendizaje
tomándose

otros recursos
que no son los
tradicionales.

5- ¿Qué
aspectos de

las familias se
han visto

modificadas
en este nuevo

contexto?

La valoración de
las familias del
trabajo de los

docentes es sin
lugar a dudas el

cambio más
favorable.

El
relacionamiento y
la comunicación.

Los vínculos con
los docentes y la

escuela,

Valorización
y vínculos.

Los aspectos
que se han visto
modificados en

este contexto es
el

relacionamiento
de las familias

con las escuelas
y que los padres
valorizaron más
la labor docente.

6- ¿ Cuáles
son los

cambios más
relevantes en

el
aprendizaje?

El uso del modelo
híbrido para
potenciar el

aprendizaje, la
selección de
contenidos y

la visualización de
los que son útiles
para la vida diaria
de los niños,etc.

Que no se logran
aprendizajes que
le permitan estar
al nivel del grado
que corresponde
y en ocasiones
no potenciar las

habilidades y
competencias
que poseen.

El trabajar en
nuevos formatos

donde tanto
padres y niños van

a tener que
adaptarse ante la
situación que se

está viviendo.

Modelo
híbrido.

Los cambios
más relevantes
son el nuevo
modelo de

aprendizaje,
siendo este el

híbrido ya que el
alumno puede

hacer una parte
de la tarea

desde su casa y
la otra parte en

la escuela.
También se

potencian las
habilidades para

desempeñar
nuevas

estrategias de
enseñanza por

parte de los
padres que

deben
adaptarse a lo

que está
sucediendo.
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Anexo 2

Tabulación de observaciones

Planificaciones Presencial Virtual

Coherencia entre los

elementos:

La planificación cuenta

con todos los elementos

de la planificación, de

forma clara. coherente y

ordenada.

Se observan claramente

las intervenciones por

parte de la docente.

La planificación cuenta

con algunos elementos

de planificación, ya que

falta el cierre de la

actividad.

Observaciones. Se observa que desde la

presencialidad la docente

cuenta con muy buenos

recursos para abordar

ciertos temas, que le

permiten profundizar en

los contenidos.

Por otro lado, tiene un

abanico más amplio de

trabajo con aquellos niños

descendidos puesto que

realiza consignas

diferenciadas para que

todos puedan ir

adquiriendo los mismos

conocimientos pero cada

uno a su modo y ritmo.

Se observa que la

docente utiliza muchos

recursos tecnológicos, es

decir videos, audios.

Por otro lado se observa

que en las consignas

también existe una

diferenciación, es decir

una adaptación según el

nivel en el que se

encuentre cada niño.

El cierre de dicha

actividad se observa que

no está, pero entendiendo

que es una actividad

desde la virtualidad el

cierre de dicha actividad

no puede realizarse en
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conjunto ya que las

actividades eran enviadas

pero no todos los

alumnos las realizaban

debido a diferentes

situaciones ya sean por

falta de equipo ceibal,

internet, tablet, etc.

Anexo 3

Tabulación de encuestas

PREGUNTA ENCUESTADO 1 ENCUESTADO 2 ENCUESTADO 3 CONCLUSIÓN

SÍ                   NO SÍ                  NO SÍ                    NO

1-¿Considera que

esta situación se

prolongará en el

tiempo?

X X X La mayoría
considera que

esta situación que
se está viviendo
se prolongará en

el tiempo.

2- ¿Los alumnos

se han visto

afectados en el

cambio de clases

presenciales a

virtuales?

X X X Coincidencia total
en el afecto del

cambio de clases
presenciales a

virtuales.

3- ¿Ha notado

cambios

relevantes en los

aprendizajes de

X X X Se manifiesta una
coincidencia total

en que se han
notado cambios
relevantes en el

aprendizaje de los
niños durante la

pandemia.
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los niños durante

la pandemia?

4- ¿Cuántos

alumnos tiene

inscriptos en su

clase?

20-30 20-30 15- 20 La cantidad de
alumnos no

supera los 30
alumnos, ni es
menor a 15.

5- ¿Cuántos

alumnos siguieron

los cursos

virtuales?

10 o más 10 o más mayor a 5 Los alumnos
siguieron los

cursos virtuales,
aunque no fue en

su totalidad

6 - Además de la

plataforma,  ¿Los

alumnos

utilizaban otros

dispositivos para

seguir en la

actualidad?

WhatsApp WhatsApp WhatsApp Se utilizó una
única vía de

comunicación,
siendo ésta
WhatsApp.

7- ¿Ha notado

cambios en la

familia durante el

trabajo virtual?

X X X Se han notado
cambios en las

familias durante la
virtualidad, desde

diferentes
aspectos.

8- ¿Hubo

acompañamiento

por parte de las

familias durante la

virtualidad?

X X X Se visualiza que
hubo un
acompañamiento
por parte de
algunas de las
familias
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Encuestas  Gráficadas

Fuente:

Elaboración propia

Se observa que casi el total de las personas encuestadas, manifiestan que esta

situación se prolongará en el tiempo.

Fuente:

Elaboración propia

Se aprecia que el total de los encuestados coinciden en que los alumnos se han

visto afectados en el cambio de clases presenciales a virtuales.
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Fuente:

Elaboración propia

Se observa una coincidencia total del 100% de los encuestados, en que se han

notado cambios relevantes en los aprendizajes de los niños durante la pandemia por

Covid-19.

Fuente:

Elaboración propia

Se logra apreciar que el 66,7% de los entrevistados cuenta con un rango de

alumnos que no supera los 30 alumnos, siendo el mismo de 20 a 30.
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Fuente:

Elaboración propia.

Se observa que los alumnos que continuaron sus clases desde la virtualidad fue

casi la mayoría, ya que el porcentaje para 10 o más alumnos alude al 66%, para

mayor a 5 alumnos el porcentaje alude a 33,3%, mientras que no se presenta

porcentaje para menor a 5.

Fuente:

Elaboración propia

Se observa una totalidad del 100% de la utilización de otros dispositivos para

continuar las clases virtuales, siendo el medio de comunicación más eficiente

Whatsaap.
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Fuente:

Elaboración propia

Esta pregunta revela que el gran porcentaje de la muestra encuestada coincide

totalmente en que se han notado cambios en la familia durante el trabajo virtual.

Fuente:

Elaboración propia

Se aprecia que hubo acompañamiento por parte de las familias durante las clases

virtuales, ya que el 66,7% manifiesta que hubo acompañamiento, mientras que el

33,3% responde que no lo hubo.
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Conclusiones

El advenimiento de la pandemia en marzo de 2020, provocó grandes cambios

en la manera de vivir de los uruguayos: distanciamiento social, medidas de higiene y

cuidado personales y la suspensión de clases presenciales en todos los

subsistemas de enseñanza. Fue necesario pensar nuevas estrategias y escenarios,

donde la modalidad virtual pasó a ser la más importante. Se intentó de esta manera,

preservar algún espacio de intercambio y contención (aunque ya no presencial) para

los niños y niñas que también están atravesando esta crisis.

En Uruguay, la universalización y mejora de las plataformas digitales

generadas con la implementación del Plan Ceibal en el año 2007 y la ampliación de

la cobertura a internet en distintos puntos del país, son un elemento central que

facilita la adaptación a la nueva realidad que la situación sanitaria demanda. Esto

posiciona a Uruguay en una situación de ventaja relativa en materia de acceso y uso

de la tecnología por parte de estudiantes y docentes.

La irrupción del proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro escolar

impone al menos tres desafíos: el acceso a las plataformas digitales y a las

condiciones materiales para el aprendizaje; la capacidad de las familias para la

enseñanza a distancia o desde el hogar; y la efectividad del entorno virtual para

favorecer el aprendizaje.

Según la Encuesta Continua de Hogares (año 2018) , existen hogares

vulnerables que no tienen acceso a Internet ni dispositivos que funcionen.

Por otro lado, las condiciones materiales de los hogares respecto a la

disponibilidad de espacios físicos adecuados para el aprendizaje y el estudio son

relevantes en el contexto de aislamiento, y nuevamente se verifican disparidades.

Como ejemplo, 13% de los hogares del primer decil de ingresos viven en situación

de hacinamiento.

Con respecto a la capacidad de las familias para la enseñanza a distancia o

desde el hogar, ésta puede ser muy heterogénea y esto es particularmente

relevante en este período de sustitución completa del tiempo en el aula por tiempo

en el hogar. Por una parte, quienes tienen un mayor nivel de formación, estarán en
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mejores condiciones de acompañar el proceso educativo de sus hijos. A su vez, las

medidas adoptadas de aislamiento parcial hacen que sea más factible que los

adultos de mayor nivel educativo permanezcan en sus casas, mientras los menos

calificados deban ir a trabajar. En este sentido, posiblemente los hogares con mayor

vulnerabilidad socioeconómica concentren su atención en resolver los problemas de

búsqueda de empleo y fuentes de ingreso. Sumado a lo anterior, las dificultades de

mantener el proceso de aprendizaje podrían acentuarse, e incluso derivar en

procesos de desvinculación temprana.

Referido a la efectividad del entorno virtual para favorecer el aprendizaje,

tiene que ver con interrogantes sobre cómo afectará el entorno virtual a los

estudiantes, y cómo se manifestarán las heterogeneidades señaladas previamente.

Diversos estudios indican que las clases presenciales provocan mejores resultados

si se las compara con las virtuales, en especial en aquellos estudiantes que

presentan dificultades de aprendizaje y requieren del intercambio personal entre

pares y con docentes Otro factor a considerar es la heterogeneidad y las diferencias

de habilidad para el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC) de los docentes. Un aspecto para destacar es que desde el Centro Ceibal se

brindan talleres virtuales para el manejo de las plataformas CREA, PAM y Matific,

pero no podemos perder de vista que estas plataformas constituyen, hasta el

momento, herramientas complementarias a los cursos presenciales. Si

consideramos que hubo solamente dos semanas de clase, son pocos los

conocimientos para afianzar, y surge el interrogante sobre la capacidad de utilizar

las plataformas para enseñar nuevos contenidos y qué contenidos son esenciales

en este momento de anormalidad.

En definitiva al advenimiento del COVID 19 ha provocado impactos negativos en la

educación:

Imposibilidad de seguir los cursos virtuales por falta de conectividad, de equipos y

de un adulto referente que guiará a los alumnos, posibles desafiliaciones tempranas.

Pero también se han visto algunas aristas positivas como la mejora en los vínculos

con el hogar, la construcción de nuevos lazos sociales, afianzamiento en las formas

de relacionamiento, y un manejo más fluido en la comunicación.
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