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La pandemia causada por el Covid-19 ha generado una serie de reflexiones frente al
autocuidado, la forma de interactuar y la manera como se disponen los ambientes pedagógicos
para promover el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños. Aspectos como la bioseguridad,
la protección, las formas de relacionamiento, la funcionalidad, han tenido que replantearse por
las actuales dinámicas que han lleado a la sociedad a replantear las formas cómo interactuamos
unos con otros. En este contexto, la educación inicial también ha tenido que construir
posibilidades para promover el desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños de primera
infancia.
Para las niñas y los niños que están en grado transición este año han experimentado procesos
desafiantes al llegar por primera vez al “colegio grande”, dado que esta experiencia ha estado
marcada por un inusual comportamiento en el cual han tenido que entrar en contacto con sus
maestras o maestros a través de fotos, audios, videos o guías; previo a compartir de manera
presencial. De esta manera, la posibilidad de interactuar con otros y con los adultos del entorno
educativo, cobra una gran importancia para el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños
en tanto:
•
•
•
•

Promueve el bienestar físico, emocional y psicológico.
Permite el fortalecimiento del autoconcepto, autoestima, autorregulación, el pensamiento
creativo y crítico y el desarrollo de las capacidades y habilidades.
Promueve el apoyo afectivo necesario para afrontar la pandemia, y el desarrollo de la
empatía y solidaridad con las emociones de las demás personas.
Fortalece la construcción de rutinas y hábitos que aportan seguridad y confianza, así como
la regulación de las acciones y emociones para llevar una sana convivencia.

Ha sido frecuente escuchar a muchas maestras expresando lo difícil que ha sido para niñas y
niños identificar por nombre a sus compañeros, porque el cambio de los colores y figuras que
caracterizan los tapabocas infantiles hace que aquello que se observa un día no se encuentre al
siguiente. Una maestra del departamento de Antioquía compartía en un espacio de reflexión
pedagógica, que uno de los niños de su grupo un día, después de dos semanas en presencialidad,
le preguntó ¿Cuándo podré conocerte? Y ella, sorprendida le respondió que ya se conocían, pero
el niño aludió que, el solo conocía sus ojos, por lo cual quería ver su rostro para re-conocer a
quien lo ha estado acompañando desde el inicio del calendario escolar.
Esta historia invita a pensar sobre la importancia de los vínculos y las formas en las que ahora
se construyen en el entorno educativo, lo que implica pensar en el ambiente más allá de los

aspectos físicos, y situarlo en el marco de las formas en que niñas y niños y adultos comparten
el espacio educativo, cómo se promueven interacciones cálidas y acogedoras cumpliendo los
protocolos de bioseguridad que nos llevan a mantener el distanciamiento físico y cubrir parte
del rostro con el tapabocas .
Por estos días, es común que cuando llegamos a las aulas de educación inicial encontremos una
imagen en donde las mesas y sillas se han organizado una de tras de otra para garantizar el
metro de distanciamiento, que limitan la interacción entre niñas y niños, así como el
movimiento y la comunicación. La propuesta que se ha hecho a las maestras es pensar en ¿cómo
implementar los protocolos de bioseguridad al tiempo que generamos ambientes que invitan a
jugar, explorar, cantar, crear, saltar, pintar y compartir con otros?, ¿cómo favorecer la
narración, la oralidad y la expresión?, ¿cómo otorgar un lugar a las emociones, sentimientos y
a las historias que hemos vivido en la pandemia?
Las maestras y maestros han trazado caminos en los que, desde su saber pedagógico, disponen
el mobiliario y los recursos que se encuentran en sus aulas para provocar la acción de niñas y
niños; han redefinido sus estrategias pedagógicas con propuestas innovadoras que buscan
responder al deseo innato de la primera infancia por conocer, explorar, experimentar y
establecer contacto con todo lo que les rodea para comprenderlo y dotarlo de sentido; han
definido con mayor claridad los procesos de desarrollo y aprendizaje que se proponen
potenciar a través de diversas interacciones (consigo mismo, en pequeños grupos o con todo el
grupo) que trascienden el uso de las mesas y sillas como única posibilidad de organizar el
espacio.

Abrir los brazos para reconocer la distancia entre pares; medir las mesas y ordenarlas en
círculos, hexágonos o media lunas de manera que se promueva una interacción cara a cara, en
donde los ojos se vuelvan sonrisas, silencios, preguntas, hipótesis en tanto expresan lo vivimos;
disponer los materiales en rincones para facilitar la exploración, transformación, creación y
construcción; dejar espacios “vacíos” que permitan el tránsito libre y autónomo, así como el

contacto desde la palabra que se teje a través de la asamblea; dejar la huella de las
construcciones, comprensiones y significados que niñas y niños han logrado en su búsqueda
incansable por dotar de sentido el mundo y que se orienta desde las preguntas e hipótesis que
cotidianamente comparten; son solo algunos de los aspectos que maestras y maestros han
tenido en cuenta en el diseño del ambiente pedagógico.

En todo caso, resulta importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la
organización de los materiales que se disponen en el ambiente pedagógico para el uso de las
niñas y los niños:
• Los materiales se pueden compartir entre un mismo grupo
durante toda la jornada. Sin embargo, es necesario reforzar
higiene de manos y uso permanente del tapabocas.
•

Asegurar el acceso a los materiales distribuyéndolos en varios
puntos para evitar aglomeraciones.

•

Los artículos mayormente tocados se deben limpiar, por lo que
se recomienda limitar el uso de elementos de difícil limpieza
como peluches.

•

Utilizar sin limitación libros, cuadernos, hojas, colores u otros
elementos de papelería.

•

No hacer uso de los disfraces en los rincones de juego.

•

Realizar de manera rutinaria y continua el aseo y desinfección
del piso, juguetes, libros, mobiliario y otras superficies con las
que tienen contacto niñas y niños.

•

No se requiere limpiar diariamente todo lo que esté en el
espacio, basta con enfocarse en las superficies mayormente
tocadas.

•

Limpiar materiales utilizados al cambio de grupos en un mismo espacio (cuando por aforo
el grupo ha sido divido y alterna la presencialidad).

En este marco, diseñar ambientes pedagógicos protectores y seguros en la educación inicial,
permite consolidar el compromiso de maestras y maestros por escuchar, reconocer, construir,
valorar, potenciar y aprender desde las voces de las niñas y los niños que acompañan,
alrededor de un propósito común: avanzar hacia una educación inicial con calidad y pertinencia
que responda a las características y particularidades de su grupo, así como a los retos que
afronta el sector educativo y que con el pasar de los días se van develando más y más
oportunidades para avanzar.

