Oregon Family Voices:
Impactos del COVID-19 en la
educación y cuidado en la edad
temprana
Formación en equidad, junio de 2021
División de Aprendizaje en la Edad Temprana
de Oregon (ELD)

Objetivos
1.

2.

3.

Compartir las conclusiones de una reciente encuesta
y sesiones de escucha con las familias de Oregon
Centrarse en las pruebas de las disparidades entre
los distintos grupos de familias
Proporcionar oportunidades para la reflexión y el
debate
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Resultados previstos
1.

2.

3.

Conozca las experiencias de las familias de Oregon durante la
pandemia de COVID-19.
Aumentar su comprensión de su propia identidad y origen, y de
la diversidad de sus compañeros de trabajo, de las familias a las
que sirve y de las personas de su comunidad local.
Desarrollar nuevas preguntas sobre las experiencias de las
familias durante la pandemia y nuevas formas de apoyar a los
niños y sus familias.
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Las familias agradecieron
el duro trabajo de sus
proveedores de
educación y cuidado en
la edad temprana para
permanecer abiertos y
ofrecer una atención
segura durante la
pandemia.

"Siempre he sentido que los profesores y el personal especializado son
siempre muy bienvenidos y abiertos y siempre, incluso si es sólo a través de
correo electrónico o estableciendo una llamada rápida por Zoom, son muy
receptivos a los comentarios, o si hay alguna preocupación, incluso cuando
tuvimos que hacer nuestras conferencias de padres y maestros a través de
Zoom, todos ellos sólo continuaron diciendo que llamemos en cualquier
momento. Las líneas de comunicación están constantemente abiertas".

- Padre de un niño con discapacidades y/o necesidades crónicas de salud
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Encuesta estatal y Sesiones de escucha
Objetivo de investigación:

Encuesta estatal a 2.105 familias (octubre de 2020)

Conocer las experiencias, preferencias,
necesidades y retos de las familias de Oregon a
la hora de acceder y utilizar la educación y
cuidado en la edad temprana durante la
pandemia de
COVID-19.

Entrevistas y sesiones de escucha (otoño de 2020):

Esta investigación fue dirigida por la Dra. Beth
Green y la Dra. Katherine Pears

19 padres con herencia indígena nativa/indígena
americana
5 padres latinos que viven en zonas rurales de
Oregon
6 padres afroamericanos que viven en la región
metropolitana de Portland
16 padres que viven en zonas fronterizas o muy
rurales de Oregon
12 padres de niños con discapacidades intelectuales
o del desarrollo y/o necesidades crónicas de salud
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Términos clave
Padres y cuidadores se refiere a los participantes en la encuesta y en la sesión de escucha: padres biológicos, padres
de cuidado tutelar, padres adoptivos, abuelos, tutores legales y otros cuidadores principales de niños pequeños.
La atención culturalmente responsable empieza por reconocer, respetar y valorar los diversos valores culturales,
creencias y costumbres de los niños y las familias. Consiste en utilizar la información sobre los antecedentes culturales
de las familias para crear y/o adaptar prácticas de educación y cuidado en la edad temprana que satisfagan mejor las
necesidades de los niños y las familias.
La educación equitativa es la idea de que TODOS y CADA UNO de los niños y las familias recibirán el apoyo y los
recursos necesarios que necesitan individualmente para prosperar en los entornos de aprendizaje temprano de
Oregon, independientemente de su origen nacional, raza, género, orientación sexual, capacidad/estado de
discapacidad, idioma materno u otras características.

Reflexión: ¿Qué significa para usted la equidad y cómo se manifiesta en su trabajo?
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Cinco aspectos de la diversidad de las
familias
1. Idioma hablado en el hogar ¿En qué medida la diversidad
2. Ingresos domésticos
de las familias en los datos
3. Región geográfica
refleja la diversidad de las
4. Raza/grupo étnico
familias de Oregon?
5. Condición de capacidad o
discapacidad
Los datos de la encuesta familiar son mayoritariamente representativos
de la población de Oregon.
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Una quinta parte
de las familias
encuestadas habla
español en casa.
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Más de la mitad de
las familias
encuestadas se
encuentran en el
200% o por debajo
del Nivel de Pobreza
Federal
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Alrededor de un
tercio de las familias
encuestadas viven en
regiones rurales o
fronterizas.

11

Los hijos de las
familias
encuestadas son de
muchas razas
y etnias.
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Casi 1 de cada 6
familias tiene un
niño con
discapacidades y/o
necesidad crónicas
de salud.
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La importancia de los datos desglosados
Las características demográficas de los
niños y las familias proporcionan
información sobre sus experiencias
vividas y sus perspectivas.

Ingresos
domésticos

Raza /
Grupo
étnico

Región
geográfica

Capacidad /
Discapacidad

Idioma
hablado en
el hogar

Reflexión: ¿De qué manera utiliza ya o le gustaría utilizar datos desglosados
en su trabajo?
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Conclusiones clave
1.

2.

3.

Las familias se enfrentan a
diferentes tipos de retos durante la
pandemia.
Las familias se preocupan por las
oportunidades de socialización y
aprendizaje de los niños.

Las familias quieren que se
celebren las identidades y culturas
de sus hijos.

Conclusiones clave
1. Las familias se
enfrentan a diferentes
tipos de retos durante
la pandemia.
Estrés y aislamiento
Incertidumbre de ingresos
Racismo

"Tengo un trabajo fijo y me pagan bastante bien... Yo trabajo todo el
año, pero mi esposo es temporero y luego se quedará sin empleo
pronto... Y por eso sé lo apretado que puede llegar a ser en los
meses de invierno. Tenía que mantener mi trabajo el mayor tiempo
posible porque quién puede decir que en dos meses no vamos a
estar todos en la misma [posición]".
- Padre nativo americano/indígena en el condado de Klamath
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"Y la gente está realmente estresada... He hablado con bastantes
padres que realmente están luchando con su propia salud mental
en este momento y con el estrés diario de la vida, además de la
pandemia, además de tratar de averiguar la escuela de sus hijos y
todos los detalles en torno a eso, además de los cambios
constantes con las métricas y cómo eso está afectando a la
educación de sus hijos y su vida cotidiana, realmente..."
- Padre nativo americano/indígena en la Bahía de Coos
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"Cuando tienes que imaginar si vas a llegar a casa con tus hijos porque
eres de ese color que la gente odia, es algo difícil. Y además, creo que
está relacionado con todo lo que ha pasado, la pandemia, incluyendo lo
que estamos hablando ahora, que es el cuidado infantil. ¿Cómo puedo
cruzar la ciudad para estar a salvo, para que mis hijos estén a salvo? ¿Y si
hay una guardería infantil para personas de raza negra y alguien lo sabe,
e intenta quemarla o algo así? Estas son cosas de la vida real."
- Padre afroamericano
19

Cuando las familias se plantean
la educación y los cuidados en
persona, su principal
preocupación es la exposición
al COVID-19.

Los datos desglosados revelan experiencias únicas entre diferentes grupos de niños y familias.
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Los datos desglosados revelan las disparidades en las que las familias se preocupan por la
exposición al COVID-19.

Los porcentajes más
altos de la mayoría
de las familias de
color y de las
familias de las
regiones urbanas
informaron de su
preocupación por la
exposición al
COVID-19 en
comparación con la
tasa de todas las
familias.
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Conclusión clave 1: Oportunidad de reflexión
1.

¿Qué retos ha experimentado en relación con la pandemia? ¿Qué retos, además de la pandemia,
ha experimentado? ¿De qué manera sus propios retos han sido iguales o diferentes a los
experimentados por las familias de un origen racial o cultural diferente?

2.

¿Cuáles son algunos de los recursos que actualmente comparte o podría compartir para apoyar a
las familias y aliviar sus preocupaciones sobre COVID-19? ¿Qué información puede ser necesaria
para conectar y apoyar a las familias que tienen diversos orígenes raciales, culturales y/o
lingüísticos?

3.

¿Cómo puede el sistema de aprendizaje temprano de Oregon abordar las desigualdades
determinadas por estas conclusiones sobre cómo la pandemia afectó desproporcionadamente a
diferentes grupos de familias? ¿Qué cambios a nivel de sistema cree que podrían y deberían
hacerse?
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Conclusiones clave
2. Las familias están
preocupadas por la
pérdida de oportunidades
de socialización y
aprendizaje de sus hijos.

"Y temo que mi hija no esté preparada social, emocional o
académicamente para kínder, aunque... siento que puede ser
más brillante académicamente... Pero tengo ese temor de que
porque no puedo tomar esa decisión por ella [enviarla a
cuidado infantil a tiempo completo] ahora mismo. ¿Va a ser
perjudicial más adelante? ¿Y va a sufrir en kínder?"
- Padre nativo americano/indígena en la Bahía de Coos
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"Es que aprender cosas de los otros niños, no lo van a
hacer. Sólo van a aprender de mamá y papá y de los hermanos
en el hogar frente a una variedad de cosas que les ayuden a
descubrir quiénes son y qué les gusta y cosas así."
- Padre afroamericano
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"Se estaba poniendo muy mal con la falta de socialización y su
comportamiento estaba cambiando dramáticamente, así que tomé la
decisión; si va a volver, va a aprender. De todos modos, ya está muy
atrasado. Creo que lo necesitaba más que nada."
- Padre de un niño con discapacidades y/o necesidades crónicas de salud
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Las familias informan de que alguna vez se les ha pedido que abandonen su
centro de educación y cuidado en la edad temprana

28

Conclusión clave 2: Oportunidad de reflexión
1.

¿Cuáles son los ejemplos de prácticas en la educación y cuidado en la
edad temprana que crean oportunidades de aprendizaje equitativas para
los niños pequeños?

2.

¿Qué apoyos necesita el Sistema de Aprendizaje Temprano de Oregon
para reforzar estas prácticas de manera que se entiendan fácilmente y se
apliquen de forma rutinaria en los programas de educación y cuidado en
la edad temprana?

3.

¿Qué apoyos necesita el Sistema de Aprendizaje Temprano de Oregon en
relación con estas prácticas, específicamente para las familias con niños
que han sido desproporcionadamente suspendidos o expulsados?
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Conclusiones clave
3. Las familias quieren
que se celebren las
identidades y culturas
de sus hijos.

"Sí, es una escuela tribal. Así que hay que cantar y bailar. Nuestro
departamento de cultura viene a la tribu, y rotan los salones. Me
gustaría que hubiera más. Lo hacen lo mejor que pueden. Están
haciendo un gran trabajo... Traen canciones tradicionales, hablan el
idioma... Tienen la biblioteca tribal, libros que se traducen al idioma
antiguo, y luego celebran eventos por la noche en colaboración con el
[departamento] de cultura para ofrecer la hora del cuento".
- Padre de las Tribus Confederadas de Grand Ronde
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"Sí, preguntarían por ese tipo de cosas. Mis hijos son
hispanos y me preguntan si hay alguna forma específica
de celebrar las fiestas de manera diferente. ¿Hay
diferentes comidas que tengan o idiomas que hablen?"

- Padre en la zona rural/fronteriza de Oregon
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"En resumen, [mi hijo] necesita saber quién es, para poder
integrarse mejor en el mundo, para que pueda sentirse bien
siendo de las tres razas, siendo predominantemente
afroamericano". Con lo que los estándares de la sociedad
son para los bebés triraciales, ya ves, y las dificultades que
tendrá en eso, pero también lo positivo que viene de ello".
- Padre nativo americano/indio americano en el área
metropolitana de Portland
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Las familias de color tienen dificultades para encontrar proveedores que reflejen los
antecedentes culturales de sus familias
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Conclusión clave 3: Oportunidad de reflexión
1.

¿Cuál es sus propios antecedentes culturales? ¿De qué manera sus valores
culturales, creencias y costumbres son reconocidos y celebrados por otros en
sus comunidades?

2.

¿Cómo utiliza su función para reconocer y celebrar las identidades culturales
de las familias de su comunidad? ¿Dónde ve usted oportunidades para un
mayor reconocimiento y celebración de los diversos valores culturales,
creencias y costumbres de las familias dentro del sistema de aprendizaje
temprano de Oregon?

3.

¿Cuáles son los ejemplos de prácticas o políticas a nivel de sistema en la
educación y cuidado en la edad temprana que promueven una atención
culturalmente receptiva para los niños y las familias?
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¡Estamos agradecidos a las
familias que han participado
en esta investigación!
Para más información y para leer la serie completa
de informes, visite el sitio web de ELD:
oregonearlylearning.com/PDGAssessment
Si tiene preguntas sobre esta formación, póngase en
contacto con su director de programa.
¡Gracias por apoyar a los niños pequeños de Oregon
y a sus familias participando en esta formación!

Esta investigación ha sido posible gracias a la subvención para el desarrollo del
preescolar desde el nacimiento hasta los 5 años (PDG B-5) de la Administración
para Niños y Familias, en coordinación con el Departamento de Educación.

