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RESUMEn. El confinamiento provocado por la CoVId-19 suscitó la adaptación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje a una modalidad online. En la etapa de Educación Infantil, este cambio no
estuvo exento de dificultades y el profesorado tuvo que valerse de recursos y estrategias tecnológicas
para enfrentar dicho problema. Por ello, se quiso conocer cómo se adaptaron los docentes de Infantil
a este cambio y qué estrategias y herramientas utilizaron. Se confeccionó un cuestionario con tal fin
y se distribuyó entre los docentes. Se recogieron 207 respuestas y en ellas se constató el empleo
mayoritario del correo electrónico, de los videos y videoconferencias, de la mensajería instantánea y
de los blogs y plataformas de aprendizaje. En cambio, el uso y la valoración de otros recursos, como
las WebQuests, fue muy escaso. El profesorado prefiere utilizar en la enseñanza online recursos
más actuales, más dinámicos y cuya elaboración no requiera un excesivo trabajo.

AbSTRACT. The confinement caused by CoVId-19 led to the adaptation of the teaching-learning
processes to an online modality. At the Early Childhood Education stage, this change was not
without difficulties and teachers had to make use of technological resources and strategies to face
this problem. Therefore, we wanted to find out how pre-school teachers adapted to this change and
what strategies and tools they used. A questionnaire was prepared for this purpose and distributed
among the teachers. A total of 207 responses were collected, showing the majority use of e-mail,
videos and videoconferences, instant messaging, blogs and learning platforms. on the other hand,
the use and evaluation of other resources, such as WebQuests, was very low. Teachers prefer to
use more current, more dynamic resources in online teaching, whose elaboration does not require
excessive work.
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1. Introducción
El confinamiento domiciliario vivido en España entre marzo y junio de 2020 a raíz de la pandemia de la

CoVId-19 puso en tela de juicio a la educación, teniendo que demostrar esta que estaba preparada para
afrontar una situación como la ocurrida, en la que de la noche a la mañana se tuvo que adaptar los procesos
de enseñanza-aprendizaje desde una modalidad presencial a una totalmente online. Las situaciones vividas, los
problemas surgidos y las soluciones adoptadas, han sido de lo más diversas y con resultados muy distintos. Es
cierto que ni todas las instituciones educativas estaban igual de preparadas, ni todo el profesorado y alumnado,
ni que las condiciones han sido para todos igual. Así, no podemos comparar como se ha vivido el confinamiento
en la educación superior, donde muchas universidades se encontraban perfectamente capacitadas para
afrontar la situación; a la situación vivida en las etapas de Educación Infantil y/o Primaria, donde en las edades
más tempranas del alumnado, se requiere de un acompañamiento y una interacción que la educación no
presencial adolece. Por otro lado también es justo comentar la diferente capacidad y desarrollo del profesorado
respecto a su competencia digital, así como de la de su alumnado. y de los recursos y herramientas que conoce
y que ha sabido o no implementar en una modalidad de clase a la que no está acostumbrado.

habiendo pasado ya un tiempo que nos permite ver lo sucedido desde la distancia y valorando y sopesando
los hechos; es interesante analizar el uso que se hizo y cómo se hizo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en una etapa educativa tan relevante como la Educación Infantil, para a partir de sus
resultados, aprender de los errores cometidos y proceder y replicar los logros conseguidos, ante una hipotética
vuelta a una situación similar o en el mejor de los casos, aprovechando las buenas prácticas realizadas para
mantenerlas en la enseñanza presencial.

2. Revisión de la literatura
durante el confinamiento domiciliario que vivimos en España entre marzo y junio de 2020, el mundo

educativo se vio repentinamente inmerso en un cambio de modalidad de la enseñanza. Así de la noche a la
mañana, la educación formal en todos sus niveles y etapas educativas pasó de ser eminentemente presencial a
ser totalmente online. Ello provocó una necesaria utilización, tanto por parte de docentes como de discentes,
de las tecnologías digitales. y con ello, salieron a relucir numerosos problemas, así como carencias y
percepciones erróneas sobre diferentes variables en todas las etapas educativas (garcía-Peñalvo & Corell,
2020; gromova, 2020). Entre los más destacados cabe mencionar la sobrevalorada percepción que se tenía
sobre la competencia digital docente y también del discente (hernández-ortega & Álvarez-herrero, 2021;
Rodicio-garcía et al., 2020), así como la brecha digital existente en cuanto a disponibilidad de recursos y
dispositivos tecnológicos tanto de unos como de otros, desigualdad que se ha visto acrecentada a raíz del
coronavirus (Cabrera, 2020). Pero más allá de la crítica y la reflexión constructiva sobre lo acaecido, cabe
reconocer que en la mayoría de los casos toda la comunidad educativa supo afrontar con las mejores garantías
la problemática situación causada por esta pandemia. Muchos docentes vieron cómo llevar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, que ya estaban acostumbrados a realizar de forma presencial, a una formación online,
exigió un mayor esfuerzo, trabajo y constancia. La jornada laboral se convirtió en un continuo donde no había
horas para el descanso. 

Si focalizamos nuestra atención en la Educación Infantil y para ser más concretos en nuestro país, cabe,
primero que nada, advertir que se trata de una etapa educativa donde la atención, la interacción y la
supeditación hacia el docente por parte del discente, es mucho mayor que en cualquier otra etapa educativa
(fernández & feliu, 2017). En Educación Infantil, el alumnado tiene un elevado grado de dependencia del
profesorado. Así, la figura del maestro o de la maestra de Educación Infantil es todo un referente insustituible
para estos niños y niñas. de ahí que ante una situación como la vivida, y que aún seguimos viviendo, la
Educación Infantil es quien a priori podía presentar mayor problemática a la hora de llevar el aula a cada casa.
Cierto es que las tecnologías digitales estaban ahí para ayudar y suplir en todo lo que se podía esa insustituible
educación presencial, pero nuevamente se han vuelto a constatar otros problemas a añadir a los ya de por sí
inherentes a la situación y que no sólo afectaron a España, pues ha sido un problema global (Atiles et al.,
2021).
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Si todo ello pudiera parecer que era poco, se da la circunstancia que las tecnologías digitales en la etapa
de Educación Infantil han estado por muchos cuestionado su uso en unas edades tan tempranas, así como
también en algunos casos ser estos los niveles educativos con una menor dotación en infraestructura en
recursos y dispositivos tecnológicos en los centros educativos (Ruiz & hernández, 2018), así como en la
formación en este ámbito. Por no hablar de que la infraestructura presente en aquellos centros que sí disponen
de ella, no es apta para una formación online. Las pizarras digitales interactivas (PdIs), los monitores táctiles,
los ordenadores de aula, los robots educativos, etc., no están presentes ni en las casas del alumnado ni del
profesorado de Educación Infantil y por tanto no pueden ser utilizados en una formación online que se realiza
desde las casas de unos y otros. Por el contrario, se constata cada vez más en los últimos años, un auge en la
implementación y en las buenas prácticas de y con tecnologías digitales en esta etapa, acompañadas de
metodologías emergentes (aprendizaje basado en proyectos, gamificación y aprendizaje basado en el juego,
etc.) (Cascales & Carrillo-garcía, 2018; garcía-Ruiz, 2021; Lamrani & Abdelwahed, 2020; Infante-Moro et
al., 2020a, 2020b; Sánchez et al., 2019) y del desarrollo de la propia competencia digital de su alumnado, así
como de un creciente uso de la robótica educativa y el pensamiento computacional (garcía-Valcárcel &
Caballero-gonzález, 2019). Sin embargo, es también la metodología la que mayor problema ha presentado a
la hora de adaptarla con las tecnologías digitales a una modalidad de enseñanza online. Si bien una grabación
en video de una clase impartida desde su casa por el docente y que es visualizada en la suya por el discente,
puede llegar a suplir en parte la formación presencial, sigue requiriendo la implicación y acompañamiento de
adultos (normalmente los padres) en el proceso, y aun así, no se alcanza el mismo nivel de implicación,
interacción y participación del discente.

Una buena elección, no sólo de la tecnología digital adecuada, sino también de su componente pedagógico
o de la metodología a implementar con la misma, es necesaria para la obtención de resultados satisfactorios en
el aprendizaje online del alumnado de Educación Infantil. Entre las posibles opciones que se pueden
contemplar, encontramos: las videoclases por videoconferencia, los videos grabados a modo de flipped
Classroom, la utilización de una plataforma o recurso contenedor de los recursos y contenidos a trabajar (sea
un entorno virtual de aprendizaje, sea un blog, o sea una página web), la utilización de mensajería bien
instantánea (grupos de WhatsApp) o bien asíncrona (correos electrónicos), etc. y entre este etcétera
destacamos la utilización de un recurso bastante completo como son las WebQuests. Su uso permite un
proceso de enseñanza-aprendizaje bastante guiado y a la vez autónomo, pues con una pequeña ayuda de los
padres, el alumnado de Educación Infantil puede llevar a cabo el propósito de estos recursos, con la realización
de la tarea y sus actividades (garcía, 2016). En ellas se pueden incorporar todo tipo de recursos y formatos, y
por otro lado son de fácil elaboración y ejecución, lo cual facilita mucho el proceso a profesorado y alumnado.
Las WebQuests no sólo son un excelente recurso para el aprendizaje en las etapas de primaria y secundaria,
sino que también lo son para la Educación Infantil (Aguiar & Cuesta, 2009; goig, 2012).

Con todo ello, nos marcamos dos claros objetivos en esta investigación. Quisimos conocer ¿de qué manera
y con qué tecnología digital habían llevado a cabo su función docente los y las maestros y maestras de
Educación Infantil en España durante el periodo de confinamiento? y, por otro lado, si conocían las
WebQuests, si las habían usado y/o creado alguna vez, y cómo de apropiadas las consideraban como recurso
pedagógico para la enseñanza online en Educación Infantil.

3. Metodología
Para recoger que prácticas, estrategias y recursos de tecnologías digitales habían utilizado el profesorado de

Educación Infantil durante el confinamiento, se construyó ad hoc un sencillo cuestionario con 11 preguntas
muy simples. Se buscaba que fuese rápido y ágil de contestar, a sabiendas de que el profesorado en general
huye de contestar cuestionarios largos y pesados. Se testó previamente con un grupo de 8 docentes de
Educación Infantil de un mismo centro educativo, para detectar posibles problemas de comprensión y de
cumplimentación. Una vez subsanadas algunas pequeñas cuestiones detectadas en los enunciados de las
preguntas, el cuestionario definitivo: http://bit.ly/WQinfantil se dispuso en línea mediante la herramienta de
google forms y se recogieron respuestas durante un tiempo aproximado de dos meses, octubre y noviembre
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de 2020. Para tratar de recabar el mayor número de respuestas posibles, y con ello tratar de recoger una
muestra significativa del profesorado de Educación Infantil en España, se mandaron invitaciones a participar
mediante correos electrónicos dirigidos tanto a docentes de Educación Infantil con presencia pública en
Internet como al equipo directivo de algunos centros educativos escogidos al azar. Asimismo, se lanzó también
en diversas ocasiones durante esos dos meses, invitaciones a la participación en el servicio de microblogging:
Twitter.

El cuestionario cuenta con 11 preguntas, 5 de ellas de carácter sociodemográfico y las 6 restantes recogen
las percepciones y comentarios acerca de que estrategias y recursos utilizaron durante el confinamiento para
seguir dando clase y sobre el conocimiento, uso y posibilidades de las WebQuests como recurso pedagógico
en la Educación Infantil. Las 5 preguntas con carácter sociodemográfico y 2 de las restantes (si saben que es
una WebQuest y que estrategias y recursos han utilizado durante el confinamiento) tienen carácter obligatorio
de respuesta y las otras 4 son de respuesta voluntaria. de las 6 preguntas con contenido, 3 son de respuesta
dicotómica (Sí o no), dos de respuesta con escala tipo Likert con 5 grados de valoración (de 1: nada o muy
poco, hasta 5: mucho o muy apropiado).

Se obtuvieron un total de 218 respuestas, pero solo se consideraron válidas 207, pues se obtuvieron un
total de 11 respuestas provenientes de estudiantes del grado de Magisterio en Educación Infantil y docentes
jubilados/as. Una muestra de 207 docentes de Educación Infantil de una población total de 56599 según los
datos del Ministerio de Educación y formación Profesional (MEfP, s.f.) para el curso académico 2019-2020,
supone una muestra representativa de dicho colectivo, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error
bastante notable del 6,8 %. Para el análisis de estos resultados se utilizó el programa estadístico IbM SPSS
Statistics, versión 26.

4. Resultados

4.1. Resultados sociodemográficos
Las variables de carácter sociodemográfico consideradas fueron: sexo, edad, comunidad autónoma, tipo de

centro y años de experiencia docente. En la Tabla 1 se muestran los resultados de estas variables: 
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Si comparamos los resultados de la muestra (Tabla 1), respecto al sexo del docente, con los del total de la
población del colectivo de docentes de Educación Infantil de España para el curso 2017-18 que vienen
recogidos en el informe: Sistema estatal de indicadores de la educación (MEfP, 2020), podemos comprobar
que existe una pequeña diferencia en la variable del sexo, pues estamos hablando de que el curso 2017-2018
las mujeres representaban un 97,7 % del total frente al 92,3 % de la muestra. Pero estamos hablando de unas
variaciones que son prácticamente despreciables atendiendo a como ya hemos justificado, que la muestra que
hemos recogido es una muestra significativa que representa perfectamente a este colectivo.

Respecto al tipo de centro, si tomamos los datos estadísticos ofrecidos por el propio ministerio en su página
web (MEfP, s. f.), encontramos que en el curso 2019-2020 había un 57,45 % del profesorado de Educación
Infantil que trabajaba en centros públicos y un 42,55 % en centros concertados o privados; valores que están
bastante alejados de los de nuestra muestra, en la que ha participado un porcentaje bastante mayor de docentes
de la enseñanza pública.

Respecto a las comunidades autónomas de procedencia del profesorado también podríamos entrar a
analizar las diferencias entre los porcentajes de representación de la muestra y el colectivo en sí, pero no lo
haremos y sí destacamos que todas las comunidades autónomas están representadas en la muestra.

4.2. Resultados acerca de las estrategias y recursos tecnológicos utilizados por
el profesorado de Educación Infantil español durante el confinamiento por la
CoVId-19 entre marzo y junio de 2020

dadas las características de la pregunta sobre la cuestión de las estrategias y recursos utilizados por los
docentes de Educación Infantil durante el confinamiento; se trata de una pregunta abierta que se presta a que
se citen y describan diversas estrategias y recursos a la vez; hemos recogido los resultados obtenidos
atendiendo a las veces que son citados en las respuestas aportadas por los docentes. y los hemos clasificado
atendiendo a seis tipos: los más citados, plataformas de aprendizaje, metodologías, actividades, recursos y de
particular interés. Sus frecuencias se pueden consultar en la Tabla 2.
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Tabla 1. datos sociodemográficos de la muestra. fuente: Elaboración propia.



Tal y como se aprecia en los resultados de la Tabla 2, el profesorado de Educación Infantil español, durante
el confinamiento ha utilizado mayoritariamente recursos de información y comunicación muy concretos. Por un
lado, la mensajería asíncrona y síncrona ha estado representada por el correo electrónico y la mensajería
instantánea. y el video, bien en forma de videos previamente realizados y puestos a disposición del alumnado
o en directo mediante videoconferencias, ha sido el auténtico protagonista de los procesos de enseñanza-
aprendizaje realizados. hay que destacar también la amplia utilización de los blogs y de un recurso tan versátil
como es genial.ly. Respecto a las plataformas o entornos de aprendizaje utilizados, de las metodologías
desarrolladas, o del tipo de actividades y recursos implementados, existe una gran variedad de ellos con
frecuencias que no son significativas comparadas con las de los elementos más citados. y por último sí
queremos hacer mención a dos aspectos que generan interés. Por un lado, sorprende que sólo en 7 ocasiones
se menciona a las familias como colaboradoras y cómplices de los procesos de enseñanza-aprendizaje
producidos durante este periodo; y por otro lado y como segundo foco de nuestro interés en esta investigación,
sólo 5 docentes han hecho uso de las WebQuests en este confinamiento.

4.3. Resultados acerca del conocimiento, uso, creación y valoración de las
WebQuest como recurso pedagógico en la Educación Infantil

En el cuestionario, cinco de las preguntas de contenido estaban directamente relacionadas con el
conocimiento, uso, creación y valoración de las WebQuests como recurso pedagógico en la Educación Infantil.
En la primera de ellas, se pregunta a los docentes si conocen o no lo que son las WebQuests. Esta pregunta
es la única de estas cinco que tenía carácter obligatorio, pues si la respuesta era “no”, no estaba obligado a
contestar las otras cuatro, de carácter voluntario. Así, los resultados arrojan, tal y como se puede ver en la
figura 1, que un elevado porcentaje (81 %) sí conoce lo que son las WebQuests.
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Tabla 2. frecuencias de citación de diferentes estrategias y recursos utilizados por los docentes de Educación Infantil durante el

confinamiento por la CoVId-19. fuente: Elaboración propia.



de los 168 docentes que sí saben que es una WebQuest, 82 (un 48,8 %) las han utilizado alguna vez y
sólo 50 (el 29,8 %) han creado alguna vez una WebQuest.

Respecto a las dos preguntas de valoración con escalas tipo Likert, se preguntaba a los docentes lo
siguiente:

A09. ¿Cómo de apropiado encuentras que es el recurso de las WebQuests para la docencia en Educación
Infantil?

A11. ¿Crees que las WebQuests son un buen recurso pedagógico para la enseñanza online en Educación
Infantil?

En la pregunta A11 se introducía la pequeña variación sobre la A10 de la enseñanza online. Volvemos a
recordar que se valoraba del 1 (nada o muy poco) al 5 (mucho o muy apropiado). y los resultados obtenidos
para los 168 docentes que sí conocen lo que son las WebQuests los podemos observar en la Tabla 3.

de la tabla 3 se desprende que el profesorado de Educación Infantil apenas diferencia el uso de las
WebQuests en la modalidad presencial o en la modalidad online, siendo la valoración en la modalidad
presencial ligeramente superior a la online. Tanto una pregunta como la otra, obtienen unos resultados que nos
indican que la valoración de las WebQuests como recursos pedagógicos para la Educación Infantil está solo
ligeramente por encima de la media y por tanto no podemos afirmar que estemos ante un recurso que los
docentes valoren positivamente. Esto está en sintonía con que tan solo un 48.8 % de los docentes que sí las
conocen las hayan usado alguna vez y más todavía con que un muy bajo porcentaje (29.8 %) de dichos
docentes hayan creado alguna vez alguna. 

Para finalizar en el análisis de los resultados, quisimos comprobar si la edad de los docentes influía en una
mejor o peor valoración de las WebQuests como recurso pedagógico, y los resultados que obtuvimos se
pueden ver en la Tabla 4.
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figura 1. Conocimiento por parte del profesorado de Educación Infantil sobre lo que es una WebQuest. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Valoración de las WebQuest como recurso pedagógico. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Valoración de las WebQuest como recurso pedagógico en función de la edad del profesorado. fuente: Elaboración propia.



A tenor de los resultados, no es posible afirmar que exista una tendencia regular con la valoración de las
WebQuests con la edad del profesorado, pero sí podemos advertir algunas cosas:

- El grupo de edad que mejor las valora son los docentes con edades comprendidas entre los 31 y 40 años
- El grupo de edad que peor las valora es el de edades comprendidas entre los 51 y 60 años.
- y curiosamente, el grupo de edad más joven, entre 21 y 30 años, las valora peor que los docentes con

edades comprendidas entre los 31 y los 50 años.

Todo ello viene a demostrar que las WebQuests tuvieron su momento, en los 7-8 años posteriores a su
aparición, de ahí que ni las nuevas generaciones de docentes en activo ni las más veteranas tengan una buena
valoración de las mismas.

5. Conclusiones
El periodo de confinamiento domiciliario vivido en todo el mundo a raíz de la pandemia de la CoVId-19,

pero más concretamente en España, llevó al profesorado de Educación Infantil a tratar de dar respuesta y
continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje iniciados en el curso académico 2019-2020. Tal y como
hemos constatado, el profesorado de Educación Infantil echó mano de aquellos recursos tecnológicos que le
permitiesen una comunicación y una transmisión de la información y el conocimiento hacía su alumnado, con
el apoyo de las familias, que mejor se adecuase a la idiosincrasia de este colectivo. de ahí que el uso del correo
electrónico y de la mensajería instantánea fuesen el medio de comunicación más utilizado; y que los videos, las
videoconferencias, los blogs y las plataformas de aprendizaje; fuesen los recursos más utilizados a la hora de
transmitir la información y el conocimiento. Todo ello está de acuerdo con otros estudios similares que han
analizado buenas prácticas llevadas a cabo en el confinamiento y en la etapa de Educación Infantil (fusté,
2021; Saldaña, 2020), así como otro que hace mención a la necesidad de formación y desarrollo de la
competencia digital del profesorado de esta etapa a raíz de lo observado durante dicho confinamiento (garcía-
Zabaleta et al., 2021). A partir de ahí, tanto las metodologías utilizadas, como el tipo de actividades, así como
el uso de otros recursos complementarios, ha sido de lo más variado y diverso.

Pero si hay algo que nos sorprende de estos resultados, es la poca mención que se hace a la colaboración
y participación de las familias en este periodo de aprendizaje, algo necesario que sí se constata en otras
investigaciones (fernández-Ruiz, 2021). no debemos olvidar que la autonomía del alumnado de Educación
Infantil fuera del aula, depende en gran medida de los adultos que tenga a su alrededor y la influencia y tutelaje
que estos puedan ofrecer (Siraj & Romero, 2017). A pesar de la diversidad de recursos tecnológicos con los
que se haya podido contar en las casas, este alumnado sin la presencia física del docente a su lado, requiere
de algún adulto que lo guie en el proceso (Szente, 2020). En aquellos casos en los que ha habido una
comunicación y estrecha colaboración entre docentes y familias, se ha conseguido unos excelentes resultados
(Vicente-fernández et al., 2020).  

Por otro lado, nos ha sorprendido la escasa utilización de un recurso en concreto, las WebQuests. Pues,
tras preguntar al profesorado de Educación Infantil por ellas, hemos podido constatar que, aunque parece que
son notablemente conocidas, su uso, creación y valoración, deja mucho que desear. Pues muy pocos docentes
reconocen haberlas usado, muchos menos haberlas creado, y la valoración que le otorgan está tan solo un poco
por encima de un valor medio. Al comparar las valoraciones que hacen los docentes en función de su edad,
hemos podido encontrar una de las posibles explicaciones a esta baja valoración, pues las WebQuests tienen
ahora poco más de 25 años de vida y precisamente los docentes con edades comprendidas entre los 31 y los
50 años, aquellos que vivieron el nacimiento y éxito de estos recursos, son los que mejores valoraciones le
otorgan. Así en su contra diremos que aquellos docentes más jóvenes o aquellos más veteranos, que han
conocido las WebQuests en horas bajas, tienen una peor valoración de las mismas y el que existan otros
muchos recursos más potentes y actuales y que además requieran un menor trabajo en la creación o adaptación
de los mismos respecto al que requieren las WebQuests (Rodríguez et al., 2019); son los condicionantes que
llevan a las WebQuests, todo y ser unos excelentes recursos pedagógicos, no pasen por sus mejores momentos.
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En este mismo sentido, también encontramos desaprovechadas las apps educativas dirigidas a esta etapa
educativa de edades tempranas, pues tal y como plantean fombona et al (2020), existe un amplio catálogo de
aplicaciones que pueden ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado.

Como futuras metas y líneas de investigación a trabajar, queremos en un futuro comprobar cómo es la
preparación en tecnologías digitales con la que salen los futuros docentes de Educación Infantil de las
facultades de Educación, cuál es su nivel de competencia digital docente. Todo ello, teniendo en cuenta que
las tecnologías digitales van a seguir cobrando protagonismo cuando toda esta pandemia pase (Teräs et al.,
2020).
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