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Consideraciones de Aprendizaje Mixto del Nacimiento al 5to Año 
 
Julio del 2020 
 
Propósito 
 
Durante todo el verano, la División de Educación Infantil Temprana (DECE, por sus siglas en inglés) dará 
a conocer recursos para apoyar la planificación y la implementación del aprendizaje mixto (una 
combinación de aprendizaje en persona y remoto) para niños de 0 a 5 años. Este documento describe 
algunas importantes (grandes) ideas que se deben tener en cuenta al iniciar el proceso de 
planificación, junto con políticas y otras guías relevantes para su caso en particular. Por favor, 
comuníquese también con sus contactos de primera infancia para obtener asistencia y hacer 
preguntas. 
 
Contexto 
 
Los niños pequeños aprenden mejor en el contexto de las relaciones y a través de juegos y actividades 
prácticas e interactivas que involucren al infante. En las aulas de la primera infancia, las relaciones que 
los niños desarrollan con sus equipos de enseñanza y los cuidadores son cruciales para su desarrollo y 
aprendizaje. Además, los juguetes, juegos y otros materiales en sus aulas apoyan el descubrimiento y la 
exploración – un componente esencial del aprendizaje temprano. En casa, las familias, los cuidadores y 
los niños expanden esas exploraciones participando en juegos alegres y divertidos y en actividades que 
se basan en la curiosidad natural de los niños. Con esto en mente, el enfoque del aprendizaje mixto 
para niños de 0 a 5 años se centra en construir conexiones entre las experiencias en el aula y en el 
hogar. 
 
Grandes Ideas 
 

1. Las relaciones son clave. (Centro de la Universidad de Harvard Sobre el Niño en Desarrollo) 
A medida que los niños pequeños aprenden en el contexto de las relaciones, un enfoque en la 
relación entre el/la maestro(a) y el niño(a) o entre el/la maestro(a) y la familia del niño es 
particularmente clave durante los momentos de transición. Desarrollar entornos de aprendizaje 
seguros, propicios y predecibles en la escuela y en el hogar es fundamental. Recuerde que los 
niños son adaptables y resistentes. La relación entre un niño y un adulto atento y receptivo 
puede mitigar el impacto del dolor, la pérdida y el trauma que los niños están experimentando 
en este momento. 

 
2. Maximice las experiencias en persona. (Asociación Nacional para la Educación del Niño 

Pequeño) 
 

Cuanto más joven sea el niño, más experiencias en persona se recomienda. Esto se debe a 
que los niños pequeños aprenden a través del juego y en el contexto de las relaciones con los 
adultos afectuosos, y porque aún no son usuarios independientes de la tecnología. Esto 
puede incluir seleccionar/crear un modelo de aprendizaje mixto que proporcione a los niños 
más pequeños más oportunidades en persona que los niños mayores. Como siempre, las 
necesidades de las familias en su comunidad escolar y la guía de políticas y requisitos 
establecidos deben informar el modelo específico que usted seleccione (por ejemplo, ¿es 
para las familias más fácil encontrar cuidado infantil alternativo en días alternos en lugar de 
días consecutivos?). 

 
3. Asegurar espacios adecuados para la edad. (NYCDOE InfoHub: Configuración de Su Aula) 

 
Los materiales de las aulas que han sido apropiadas para la edad deben moverse para hacer 
que otros espacios sean seguros y atractivos para los niños pequeños. Esto incluye mesas y 
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sillas de tamaño infantil en lugar de escritorios, una biblioteca apropiada para la edad, centros 
(incluyendo artes y otros materiales), un horario orientado a los niños y fácil acceso a baños y 
estaciones de lavado de manos. Tenga en cuenta que mientras más joven sea el niño, cuanto 
más cerca de un baño de tamaño apropiado deben estar sus aulas. 

 
4. Los niños pequeños pueden y deben jugar juntos. (Academia Americana de Pediatría) 

 
Tenga en cuenta que el distanciamiento social se ve diferente para los niños más pequeños. Los 
niños pueden jugar juntos en grupos más pequeños de lo habitual, con un enfoque en lavarse 
las manos y lavar juguetes, en lugar de mantener a los niños separados. En ciertos centros, 
como el centro de arte, los niños pueden tener su propio conjunto de materiales en bandejas, 
bolsas o recipientes separados. Durante las comidas y los tiempos de descanso, la colocación de 
los muebles debe espaciarse para promover el distanciamiento. El tiempo al aire libre cada día 
es esencial. 
 

5. Utilice experiencias remotas intencionalmente. (Asociación Nacional para la Educación del Niño 
Pequeño y el Centro Fred Rogers) 

 
El aprendizaje mixto se ve diferente en la primera infancia. Los niños pequeños aprenden a través 
del juego y la exploración activa. Por lo tanto, los equipos de enseñanza deben tener en cuenta el 
tiempo de pantalla activo y pasivo y la calidad del contenido al que los niños pequeños están 
expuestos al aprender de forma remota. Utilice su currículo de primera infancia (currículo del DECE 
se puede acceder aquí) para adaptar las actividades que se pueden implementar en la sala de clases 
y en casa para apoyar la continuidad de las experiencias. 

 
6. Continúe asociándose con las familias. (NYCDOE InfoHub Construyendo Relaciones Entre las 

Familias y la Comunidad) 
 

Como saben, las familias son socios críticos en el aprendizaje remoto y mixto. Las actividades 
sincrónicas o asincrónicas cortas son más exitosas cuando se utiliza tecnología, pero las actividades 
en el hogar también pueden estar basadas en no usar tecnología. Si se utilizará una plataforma 
tecnológica específica (por ejemplo, Google Classroom), considere qué formación y apoyo 
necesitarán las familias para utilizar esa plataforma. Una guía de aprendizaje remoto adicional, 
incluyendo sugerencias de actividades en casa, se puede encontrar aquí  y  aquí,  con traducciones 
disponibles aquí. 
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