
Aunando las medidas sanitarias y educativas
por una educación infantil digna y
respetuosa para con la Infancia.

Colectivo de maestros y maestras de educacion infantil de Cantabria.
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CONTEXTUA-
LIZACIÓN

Vivimos un momento histórico excepcional.
Nunca antes a nivel mundial se había vivido
algo parecido. Esto nos plantea nuevos retos
para los que aún no hay expertos, puesto que
no hay experiencias previas y en todos los
ámbitos nos movemos en la incertidumbre, en
el desconocimiento y en la necesidad de vivir
esta situación de la mejor manera posible.

Han pasado unos meses desde que nos
despedimos de nuestro alumnado y sus
familias, Ahora es el momento de pensar en lo
vivido y en lo que está por venir, en la vuelta a
la vida escolar, en el tándem salud y
educación y, sobre todo, es el momento de
apostar por los derechos y necesidades de la
infancia. Tenemos muy presente que vivimos
una emergencia sanitaria pero no podemos
olvidar que además de ese plano, el ser
humano es global y muchísimo más complejo
que únicamente lo relativo a su salud física. 

"La pandemia es global

pero sus efectos son

individuales”

(V. Arnaiz)

En este sentido, la institución escolar siempre
ha tenido la obligación de velar por el
bienestar del alumnado de manera que el
derecho a la salud  y el derecho a la
educación han ido de la mano en la escuela,
más aún en la etapa infantil. 

Cuántas veces previo a la crisis de la
Covid-19 se expresa que en la educación
infantil no todo vale, que sólo la
educación infantil de exquisita calidad y
calidez es beneficiosa para los niños y
niñas, que lo urgente en la mayoría de las
ocasiones sepulta a lo importante.

Se nos presenta la situación excepcional
donde la urgencia llama a la puerta. Sin
referencias previas similares que nos
comprometen a balancear con mucha
delicadeza la urgencia sanitaria y la
importancia educativa. Solo colocadas en
el mismo lado y al unísono lograremos un
espacio saludable psicoafectivo y
fisiológico.

Somos conscientes de la complejidad del
momento. Cada municipio, cada escuela,
cada familia, cada niño/a y cada
educador/a tiene sus circunstancias. Hay
infinitas casuísticas; por lo tanto, no 
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podemos dejarnos llevar por la improvisación,
por la queja y la desesperanza. Es el momento
de dar lo mejor de nosotras/os, de ser
creativos y afrontar con realismo, también con
optimismo y alegría, la tarea educativa y la
inminente vuelta a la escuela.

La situación actual nos compromete a
consolidar que la educación infantil es
claramente insuficiente si se trata la escuela
como un espacio aséptico y reactivo a las
ordenanzas sanitarias. Más bien, necesitamos
habilitar un lugar para entrelazar pareceres
sociales, sanitarios, pedagógicos (entre otros),
y diseñar un plan de trabajo que preserve
tanto la salud como el rigor/valor educativo.

Con este panorama,  hemos aunado una serie
de reflexiones y posibles medidas generales
para referenciar la contextualización en cada
centro educativo. 

P o r q u e  e s
i m p r e s c i n d i b l e
p r o t e g e r  e l
d e r e c h o  a  l a
s a l u d .  P e r o
t a m b i é n
g a r a n t i z a r  e l
d e r e c h o  a  l a
E D U C A C I Ó N .

Primero, con la intención de hacer un trabajo
de consciencia crítica frente a esta nueva
realidad y reflexionar acerca de nuestra
propia práctica docente, de nuestros porqués
y para qués.

Y segundo, con la humilde propuesta de servir
de ayuda a quien lo considere oportuno,
abriendo así un espacio para el debate, la
formación y el intercambio.  También,
lanzando una serie de actuaciones sencillas
posibles de ser adaptadas y personalizadas a
cada realidad educativa desde una mirada 
respetuosa de la infancia queriendo hacer
visible y posible sus derechos y necesidades.
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL HOY

La escuela siempre camina por suelos
cambiantes; las corrientes pedagógicas y
metodologías (y las interpretaciones de las
mismas), con sus referentes históricos y
contemporáneos, las necesidades y modas
sociales, etc. En esta línea, siempre resulta
interesante el debate acerca de cuáles son las
finalidades últimas de la escuela y en este
caso, de la educación infantil en la sociedad
actual.

Nuestra forma de trabajar hasta ahora, con un
currículum de fondo que nos conduce a
planificar de forma sistemática nuestra
acciones, parece que no encaja
adecuadamente en una realidad presente de
la que no sabemos qué nos depara. Esto, que
en un primer momento genera malestar, pues
cualquier cambio ofrece sus resistencias, es
una oportunidad para enfocar la labor
cotidiana desde una reflexión más práctica:
“¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
¿Por qué?”.

Si nos hubieran preguntado en febrero cuáles
eran los objetivos de la etapa de educación
infantil y las necesidades (desde una visión
genérica) de las niñas y niños, la respuesta
hubiera sido bien diferente a la que podríamos
dar ahora. 

El contexto ha cambiado, hemos vivido
situaciones que nunca hubiéramos
imaginado. Hemos sentido emociones
que desconocíamos porque nos hemos
visto privados de cosas que nunca antes
nos habían sido limitadas, tales como la
libertad, la relación con otros, el contacto
físico, los abrazos y besos de nuestros
seres queridos y amigos/as. De un día
para otro, nuestra realidad desapareció
para vernos inmersos en una “nueva
normalidad”. Pero aquí y ahora es donde
la educación infantil debe abrirse camino
para revisar las necesidades infantiles en
cada contexto educativo e intentar dar
respuesta a ellas con nuestras
decisiones. 

Así que empecemos por preguntarnos: 
 ¿La escuela que hemos vivido hasta
ahora tiene cabida en esta realidad?¿Qué
cambios pedagógicos nos exige esta
nueva realidad? Y en todo esto, ¿dónde
quedan las niñas y los niños? ¿Cómo lo
han vivido? ¿Qué han sentido? ¿Qué
pérdidas y duelos han pasado? ¿Cuál ha
sido y es su situación familiar?... 

¿ C ó m o  v a n  a  l l e g a r  a  l a  e s c u e l a ? . . .  ¿ Y  l a s
e d u c a d o r a s  y  e d u c a d o r e s ?
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Se nos brinda la oportunidad de repensar la
escuela, su sentido e intencionalidades. Y de
igual forma la Educación Infantil: nuestros
objetivos y contenidos, la metodología, el
papel de los profesionales, el de las familias,
etc. Debemos hacernos conscientes del
cambio social global que estamos viviendo y
vincular la escuela a la vida: medio ambiente y
la necesidad de vivir y cuidar la naturaleza,
responsabilidad colectiva en el cuidado de la
salud propia y del cuidado del otro, las
manifestaciones sociales de emocionalidad
humanas (el llanto y la alegría, el dolor, la
muerte, la amistad, el amor), la ciencia y la
investigación promotoras del bien común,
etc., y todas deben tener su protagonismo
dentro del currículum.

Las imprescindibles medidas sanitarias no son
un impedimento para dotar a nuestra labor de
buen hacer desde la reflexión y la toma de
decisiones. Nuestro posicionamiento nos hace
manifestar que no queremos una escuela
robótica, fría, desconectada de la vida. Para
eso es necesario que dejemos los miedos
fuera y tomemos medidas realistas y posibles
con los recursos disponibles. Sí, con la mirada
en las medidas sanitarias, pero también y de
igual forma, las educativas y pedagógicas.

Pensemos en las escuelas como espacios
para CUIDAR Y CUIDARNOS de una forma
global y armónica, para acoger las pérdidas
(de familiares, de amigos/as, de situaciones
excepcionales como cumpleaños,
graduaciones…), donde poder reparar y
reconstruir, donde poder ser y estar con
seguridad emocional y afectiva (también
sanitaria), donde poder reencontrarnos con
los otros, aspecto imprescindible para los
humanos. Escuelas como lugar de bienestar,
de compensación de desigualdades, de
creación de redes de apoyo y, por supuesto,
de desarrollo y aprendizaje.

Por tanto, necesitamos planificar
cuidadosamente cómo vamos a organizar la
vida escolar en su globalidad y la etapa
infantil en particular: los espacios, los tiempos,
los materiales y muy especialmente las
relaciones.

Es una oportunidad para contar con la
participación activa no solo de los docentes,
sino también de las familias, los niños y niñas
y todas aquellas entidades municipales que
estén disponibles y que formen parte del
entramado educativo y social, tales como
servicios sociales, sanitarios, ayuntamiento,
etc. 

Las medidas que tomemos tienen que ir más
allá de las dotaciones de mascarillas, de los
geles hidroalcohólicos, de la distancia de
seguridad y las marcas en el suelo.
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ALGUNAS MEDIDAS CONCRETAS

Partimos de la necesidad de buscar el
equilibrio entrelazado entre lo sanitario y lo
educativo, identificando lo importante desde
ambas perspectivas. Asumiendo los procesos
de investigación-acción y el ensayo-error
como parte de nuestro trabajo y más en estas
circunstancias.

Cada una de estas medidas está pensada para
ser adecuada a cada realidad tras el debate y
la reflexión de todos los agentes implicados
en la toma de decisiones, de tal forma que se
alcancen decisiones consensuadas abiertas a
la revisión y mejora continua.

Establecemos una serie de categorías con el
fin de simplificar y aportar propuestas de una
manera organizada, aunque siendo
conscientes de que todas ellas están
relacionadas entre sí.

El mundo de las

relaciones
El cuidado de las relaciones afectivas  entre
y con cada niña y niño. 
Preocupa “lo que se pierde” al llevar
mascarilla y la distancia social, pero no se
habla tanto del potencial del cuerpo, de la
mirada y de la voz. Ambos son aspectos sobre
los que deberemos poner especial atención.
Nuestro cuerpo habla, lo mismo que lo hacen
nuestros ojos, nuestras manos. Es el momento
de la suavidad, de la lentitud, del cuerpo
ofrecido a los más pequeños/as. La suavidad
en la voz, la amorosidad, la ternura y la
bondad en los mensajes y diálogos. La
escucha activa y presente.

Todo ello suplirá en gran medida que
llevemos mascarilla. No pensemos en lo

que “no podemos dar” o nos ha sido
limitado y dediquemos los esfuerzos a
reflexionar sobre todo lo que sí podemos
ofrecer, que es mucho y de gran valor. Es
el momento de regalar una presencia
consciente (en el aquí y el ahora para ti),
ahora más que nunca, sin olvidar de
dónde vienen los niños/as y qué es lo
que necesitan para su desarrollo a la vez
que sanan y reparan.

Porque no solo nos necesitan a las
educadoras/es. Se necesitan entre ellos.
Hablamos de las relaciones de amistad,
de los vínculos construidos que de
repente se vieron separados. El sentir
general de este periodo es semejante al
duelo ocasionado por la pérdida de un ser
querido, lo que implica acoger cada
situación para recuperar el bienestar. Por
lo tanto,  la socialización  es una
necesidad vital y saludable, con algunos
niños que hace meses que no tienen
acceso a relaciones con sus semejantes.
Algunos estarán deseando encontrarse,
otros tendrán miedos (similar a los que
podemos tener los adultos). Habrá los
que estén ansiosos, nerviosos, todos
emocionados...Cada niño y cada niña
afrontará ese reencuentro a partir de sus
habilidades y expresiones (o no) cargadas
de emoción, por lo que somos pieza
angular en tal proceso en función de
cómo se lo permitamos y favorezcamos.

Es aquí donde nuestro papel es
fundamental. En función de lo que
decidamos, planifiquemos y de nuestro
carácter educativo en la práctica, ese
reencuentro podrá ser fuente de placer,
de gozo y alegría. O, menos deseable,
fuente de inseguridad,
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miedo y estrés. Por lo tanto, Planifiquemos
desde la serenidad, el gozo y el optimismo.
Diseñemos espacios para el encuentro desde
la seguridad y la confianza. Y demos prioridad
a la seguridad afectiva y emocional tanto
individual como colectiva.

Pensemos también en la acogida, atención y
participación  de las familias, las cuales
también fueron separadas de la vida escolar,
transitando por lo ocurrido desde su
diversidad de recursos, viviendo muchas de
ellas con angustia y preocupación el retorno a
la escuela. Es necesario apostar por
comunicaciones honestas que nos posicionen,
tanto al colegio como a las familias en un
camino común donde la vulnerabilidad y la
incertidumbre tengan cabida en ambos lados.
Que la responsabilidad sea el argumento
cohesionador que nos permita construir un
entorno escolar lo más seguro y agradable
posible en estas circunstancias.

Durante el periodo de confinamiento la
complicidad con las familias fue clave para
una atención educativa eficaz. Siempre
recurrimos a ellas con peticiones y demandas,
pero pocas veces abrimos vías de
participación efectiva y de comunicación más
allá de cuestiones definidas previamente. Es
el momento de que la escuela las haga
partícipes y se posibiliten tiempos (con todas
las  medidas de seguridad) en los que
conversar para saber cómo estamos, qué
necesitamos, qué nos preocupa. 

Vemos la necesidad de mantener las
entrevistas con cada familia, las reuniones a
nivel de clase (que pueden ser en espacios
amplios, al aire libre o incluso online) y
acordar maneras de participación y presencia
activa. Aunque las medidas iniciales quieran
evitar que las familia accedan al “edificio
escolar”, esta medida general

no puede impedir la acogida, la comunicación y
la colaboración de las mismas en la educación
de sus hijos, porque la educación sin las
familias pierde potencial y sentido, mas aún en
las circunstancias actuales que nos han
despertado sensaciones de vulnerabilidad.

La escuela debe ser capaz de crear redes de
apoyo entre las mismas familias, con la propia
institución escolar y con entidades sociales en
un ejercicio de solidaridad, respeto y trabajo
común por el bien de nuestros niños y niñas.

El trabajo en equipo y la coordinación
docente.  Vamos a vivir un tiempo complejo en
nuestra profesión  que puede resentir nuestro
equilibrio personal. Necesitamos organizar un
horario de trabajo que permita tener tiempos
para reencontrarnos, para poner en común los
miedos e inseguridades, para cuidarnos y
ayudarnos.

Coordinación entendida como encuentro para
la puesta en común, para llegar a acuerdos
sobre cómo vamos a hacer las cosas y sobre
todo por qué. También para revisar las medidas
que vayamos tomando y ver su adecuación o
no, de tal forma que podamos implementar
cambios y mejoras con rapidez. Olvidemos las
prisas, las “actividades”, el hacer porque
"siempre se ha hecho" o "porque toca". Es hora
de repensar la práctica docente al vivir una
realidad excepcional. Todo ha cambiado y la
escuela no puede seguir igual.

La necesidad de crear equipos
multidisciplinares en los que haya
representación de las instituciones educativas
(docentes, familias y alumnado), sanitarias
(centro de salud), sociales (servicios sociales,
asociaciones, etc.) e institucionales (a nivel
municipal). Identificar las necesidades de la
infancia no sólo desde el aula, en la relación
maestra/o alumno/a, sino la infancia entendida
como constructo 
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Mirar todo el espacio del centro como
espacio educativo, tanto el interior como
el exterior.
Contar con todos los accesos posibles.
Reabrir aquellos que estuvieran cerrados y
acondicionarlos. Buscar un orden lógico y
sencillo de entradas y salidas al recinto
escolar buscando, en la medida de lo
posible, la autonomía de los niños y niñas.
Si es necesario hacer reparto del espacio
exterior por grupos y horas sin estar
supeditados a los tiempos de “recreo”.
Acometer mejoras sencillas y factibles en
los espacios que sea necesario. 

social, como ciudadanos de pleno derecho
que han de ser velados por adultos
responsables de su bienestar y las
instituciones y servicios que asisten a la
ciudadanía.

Espacios
Junto al bienestar y el cuidado de la salud se
forma un tándem que lejos de dificultar
nuestra labor cotidiana, la mejoran y facilitan.
Es el momento de poner especial atención en
los espacios y ambientes escolares aunando
el esfuerzo por mantener la higiene y la
salubridad necesarias en los espacios
colectivos con la calidez que aportan el orden
y la estética.

No se trata de hacer espacios vacíos y
anodinos, ni de “vaciar las aulas de cosas”,
sino de reflexionar qué materiales, muebles y
objetos son necesarios, limpios, salubres y
estéticos. Cómo, cuándo y por quién van a ser
utilizados. De qué manera se van a mantener
en buenas condiciones (lavado, cuarentena,
reposición) y quién se va a encargar de que
así sea. Poner la mirada en esto es dar una
vuelta de tuerca a lo que hacemos, por qué lo
hacemos y cómo lo hacemos. 

A nivel de centro: 

En el interior, valorar la posibilidad de
aprovechar los pasillos como extensiones
de las aulas, de manera que los grupos
puedan dividirse y tener espacio extra.
Buscar la manera de aprovechar los
espacios que ofrecen la verticalidad de los
edificios; a veces tenemos techos altos
que pueden aportar un extra de espacio
para almacenaje o juego que se resuelve
con un altillo, una solución que no es
extremadamente cara.
Regular el uso de los aseos por zonas,
cursos o clases (depende de cada centro)
de tal forma que sea más fácil su
mantenimiento y limpieza. Que cada
niño/a vaya cuando lo necesite evitando
aglomeraciones.

Crear ambientes cálidos y acogedores
donde propiciar el juego y la acción libre.
Garantizar espacios para la intimidad, el
grupo, la relación diádica y para la
presencia de la familia (a través de fotos,
objetos etc, que las haga visibles).
Habilitándolos lograremos un proceso de
recuperación del bienestar que el
confinamiento les hizo perder. Así, serán
abarcadas las dimensiones psicoafectivas
propias de las relaciones personales, con
otros adultos y con la garantía de respeto
a la identidad.
Organizar el aula para que se generen
dinámicas donde haya un equilibrio entre
el movimiento y el reposo. Zonas donde el
juego pueda ser más físico y zonas donde
se requiera más control corporal.

Especialmente en el exterior, si se hace
reparto de patio, garantizar que está
dotado de lo necesario para poder jugar
de múltiples maneras y descansar
apostando por la creación de espacios
verdes y multifuncionales, como, por
ejemplo, puntos de agua en el exterior
para facilitar el lavado de manos.

A nivel de aula:
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Disponer de lo necesario para implicar a
los niños y niñas en la limpieza y cuidado
del aula.
Crear escenarios de juego distribuidos por
el espacio.
Delimitar el espacio con mobiliario.

El entorno natural
Continuamente los expertos nos hablan del
valor de educar en la naturaleza y el aire libre,
del potencial de cara a los aprendizajes y lo
beneficioso para el desarrollo infantil. Ahora
nos dicen que al aire libre el riesgo de
contagio es muchísimo menor y así lo
demuestran los datos de los países del norte
de Europa como Dinamarca, que hace unos
meses retomaron las clases.

Así mismo, como queda recogido en el
acuerdo interterritorial en las
recomendaciones referidas a centros
educativos, leemos en la primera de ellas en
el punto 30: “Priorizar en la medida de lo
posible la utilización de espacios al aire libre".
Por lo tanto, es la hora de mirar a nuestro
entorno y no sólo dentro de los muros de la
escuela. Aprovechemos y mejoremos los
patios, miremos lo que nos rodea que está ahí
para ser reconquistado por niños y niñas.  Y
que posibilita aprendizajes de vida que dejan
huella y no se olvidan.

Considerando el clima, señalar que “no hay
mal tiempo sino ropa y calzado inadecuado”.
Existen numerosas experiencias en las que en
los centros se dispone de catiuskas y ropa de
agua, lo cual permite hacer un uso del
espacio exterior durante los días de lluvia.

A nivel municipal.
A través de los equipos multidisciplinares y
contando con la ayuda de las instituciones
municipales podemos contar con espacios
públicos que pueden ser repensados y
reutilizados. Hablamos de antiguas escuelas, 

edificios en desuso, parques y plazas,
bibliotecas municipales, instalaciones
deportivas, espacios naturales, etc. Todos
ellos se pueden convertir en
prolongaciones de las escuelas que ayuden
a evitar las masificaciones de algunos
centros y aulas. Es cuestión de cambiar la
mirada y buscar posibilidades como ha
sucedido en otros ayuntamientos y
autonomías.

Por otro lado y como queda recogido en el
punto 33 de las recomendaciones referidas
a centros educativos, se recomienda a la
ciudadanía la priorización del transporte
activo (andando o en bicicleta) para llegar a
los centros educativos. En esta línea, se
podrían diseñar “rutas seguras”, evitando de
esta forma el uso de transporte escolar
siempre que no sea imprescindible. Para
ello se podrían acordar recorridos en los
que hubiera voluntarios/as asegurando
cruces o posibles zonas peligrosas. Los
voluntarios/as podrían ser personal de
protección civil, familiares (padres, madres,
abuelas…), comerciantes, o cualquier
persona interesada en colaborar. Como
ayuda para el diseño y puesta en marcha
de dicha medida, podríamos revisar cómo
se ha hecho en las “Ciudades para los
niños/as” (Tonucci) o en experiencias
próximas existentes en nuestra propia
comunidad o el Pais Vasco (Leioa). 
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Periodo de acogida para todo el alumnado:
planificación de grupos y horarios
reducidos para ofrecer un tiempo de
transición, para poder reencontrarnos con
calma, sin prisas. Para sentirnos todos/as
un poco más seguros y recuperar el
reencuentro aplazado por estos meses,
para sentir y consolidar que 

Tratar los tiempos en la etapa infantil parte de
una consideración humanista y no tanto
cronogramática, que habilita a partir del
conocimiento de la infancia y su desarrollo el
ajuste de nuestros quehaceres y actitudes.
Así, definimos tiempos que acogen la
particular situación y modo de vivirla de cada
uno, esperando poder llegar a la escuela para
reencuadrar en un nuevo marco la
desorientación que se ha generado a lo largo
de estos meses.

Porque siempre, y ahora aprovechando las
circunstancias, el tiempo toma su relevancia
en la escuela al ser el transcurrir sobre el que
andamiar la atención al otro, los procesos, las
acciones, etc. Todo se amalgama en un
mismo momento; espacios, tiempos,
materiales, etc. En un todo que es mucho más
que todas las partes al generarse un clima
educativo que lo eleva a nuevas
consideraciones educativas.

Para cuidar en y a la escuela, que cada
profesional considere la importancia que tiene
diferenciar entre el tiempo cronológico, los
ritmos, los rituales y los hábitos. El estilo
educativo se define en gran medida por tales
consideraciones. Por lo tanto, el tiempo como
resguardo de la calma, contrario a las prisas
para un transcurrir armonioso en tiempos que
requieren una nueva comprensión de las
relaciones. Diseñar un hilo temporal que se
extienda sin tensión a lo largo de la vida del
aula.

Entradas y salidas escalonadas: ofrecer un
tiempo flexible para acoger a cada niña/o,
evitar aglomeraciones y favorecer el
intercambio de información con las
familias con calma. Se pueden organizar
grupos de tal forma que haya un tiempo
establecido para cada uno de ellos. O
cabe la posibilidad de llegar a acuerdos
con las familias (en función del número de
alumnado, de la realidad de cada centro,
de sus necesidades…). También se puede
recomendar que solo acceda un adulto
por cada niño, diseñar itinerarios, etc.
Contemplar en los horarios y planificación
diaria el tiempo necesario para la limpieza
de manos y aseo general, cuidado,
limpieza y organización del material,
mantenimiento de las instalaciones… así
como el relativo al almuerzo. La atención a
las necesidades básicas es una prioridad y
uno de los objetivos de Infantil por lo que
su planificación como tiempo educativo de
calidad es imprescindible.
Posibilidad de acordar turnos para el
recreo teniendo en cuenta las
características de cada centro y entorno,
el número de alumnado, etc.

seguimos aquí, que la escuela sigue
siendo un espacio que inspira confianza,
atención individualizada y seguridad.

T i e m p o s

-10-



Combinar los materiales naturales con
otros de madera, plástico, etc,
considerando cuáles pueden ser
desinfectados y cuáles deberían
permanecer en cuarentena por
precaución.
Creación de lotes de materiales que
podamos utilizar y guardar a modo de
“cuarentena” el tiempo necesario.
Aumentar el uso de materiales reciclados
que podamos usar y retirar.

Ha existido un gran debate en relación con la
supervivencia del virus en los materiales y
siguiendo los estudios existentes, hay
evidencias de que en uno de los materiales
que más persiste es en el plástico y no así en
la madera o elementos naturales, lo cual
debemos tener en cuenta. De igual forma, el
objetivo es extremar las medidas de higiene,
por lo que no se trata tanto de si prohibir o no
determinados materiales por norma, sino de
analizar cómo se puede garantizar su limpieza
y desinfección. Tengamos en cuenta aquellos
materiales que por su naturaleza y
posibilidades aportan un repertorio
experiencial en absoluta sintonía con lo que
son y necesitan a estas edades. Materiales
que permitan juegos de esconderse y ver sin
ser visto que aportan esa piel simbólica
protectora (necesaria en tiempos de
inestabilidad e incertidumbre), materiales que
permitan construcciones y creación de
estructuras que permitan ordenar un mundo
interno que se ha tambaleado notablemente,
etc. Por lo tanto, impedir el uso de
determinados materiales debe hacerse siendo
conocedor de la coartación del repertorio de
acciones que posiblemente se efectúe, y así
tomar medidas que puedan suplir tal posible
carencia. De tal forma que no tomemos 
decisiones sustentadas en miedos propios
sino en evidencias con base científica.

Mejorar la limpieza y cuidado del material
implicando a los niños y niñas. Cuidar que
siempre estén en buen estado, ordenados
y limpios.
Evitar el exceso de materiales. Disponer de
pocos a la vista, ofrecidos de manera
cuidada, estética y agradable a los
sentidos e ir sacando cada día y
alternando, para lo cual será vital el diseño
de espacios para el almacenaje.
Crear escenarios de juego  sobre mesas o
tarimas donde pueden jugar varios pero
sin estar “amontonados”.
Disponer de un calzado para el cole. De
esta forma al llegar nos cambiaríamos el
calzado que traemos de casa y de la calle.
Podríamos hablar de zapatillas, zuecos o
simplemente permanecer en calcetines
antideslizantes (dependiendo de la
superficie).
Contemplar cómo y dónde se van a
guardar las mascarillas en el caso de que
los niños/as las lleven a la escuela. Es
importante guardarlas en un sobre de
papel o bolsa de tela, pero nunca en
plástico donde proliferan los virus con la
humedad de la respiración.
Igualmente tener presente dónde y cómo
se van a conservar los almuerzos o
alimentos que vayamos a consumir.
Contar con calzado y ropa adecuada para
poder salir al exterior ya que al aire libre
está demostrado que el contagio se
reduce.

M a t e r i a l e s
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Dialogar, escucharnos y recoger en un
diario de clase.
Construir el relato de lo vivido: hacer
diarios con la ayuda de las familias de lo
acontecido en cada casa. Pueden
aportarse fotos, dibujos, relatos escritos,
calendarios… La idea es ayudar a sanar y
reparar, a gestionar el duelo por lo  

Una de las consecuencias de los grupos
burbuja, las entradas y salidas escalonadas y
los recreos repartidos, es que la vida colectiva
resulta perjudicada. No veremos a los amigos
de la otra clase, No habrá celebraciones
colectivas. Esas vivencias escolares o bien
desaparecerán, o bien quedarán reducidas a
grupúsculos. Podría ser el momento de dar
una vuelta de tuerca a cómo mantener la
comunicación, la relación entre grupos y la
vida colectiva con actividades que nos
mantengan en contacto en lugar de aislarnos
más y que, de alguna manera, se puedan
manifestar públicamente (como los arcoiris en
las ventanas, las piedras con mensajes,
buzones en las aulas para el envío de cartas,
la grabación de vídeos y audios para enviar, la
creación de álbumes de fotos para compartir
vivencias, etc).

Propuestas de aula
Podríamos llegar a la escuela y plantear
actividades como “si no hubiera pasado nada”
pero no podemos obviar lo vivido y
consideramos que la prioridad es observar
cómo viene cada niño y cada niña, cuáles son
sus necesidades, sus miedos y resistencias.
De ahí la necesidad de cuidar mucho qué se
va a hacer en esos primeros contactos.
Siguiendo las recomendaciones de Vicenç
Arnaiz compartimos algunas ideas.

Construir un calendario para acordar entre
todos qué queremos y necesitamos hacer.
Construir planes juntos. Reorganizar el
espacio y los materiales entre todos.
Dedicar tiempos a la relajación, a la
respiración consciente, midfulness, yoga…
todo aquello que nos permita estar con
nosotros mismos en calma y serenidad.
Cantar y bailar. Cuando cantamos en
grupo se genera una energía especial.
Nuestras voces, individuales, se unen en
una única y nos ayuda a crear sentido de
grupo así como de pertenencia. Viniendo
de la ruptura que venimos, cantar juntos
no solo nos animará sino que también nos
unirá.
El valor de los rituales. No podemos
olvidarnos de celebraciones, de días
especiales en nuestro centro o entorno, ya
que los rituales se refieren a lo sagrado
para la comunidad. Se trata de pensar qué
podemos hacer si lo de antes ya no es
posible, intentando evitar la nostalgia por
lo perdido.
Hacer relatos diarios de lo que ha
sucedido en la escuela. Es tarea de la
maestra/o hacer un cierre de la jornada
repasando lo ocurrido y anticipando lo que
va a pasar mañana. De esta forma daremos
seguridad a quienes más lo necesitan.
Facultar el juego en la escuela como
cualidad humana constructiva y
reparadora, especialmente significativa y
necesaria en la actualidad.
Realizar un trabajo consciente del
sentimiento de pertenencia, de su
recuperación. A la vez que se atienda el
sentir individual tras estos meses y el
progreso en el reencuentro con los demás.

sucedido, de manera individual pero
dentro de un grupo en el que nos
apoyamos y reconocemos.

P r o p u e s t a s  c o l e c t i v a s
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Devolver la calma a un lugar con un inicio
convulso, sin las prisas escolares para
llegar cuanto antes a sostener de nuevo
los pilares afectivos de la escuela y de
todo aquello que en ellos se sustenta.
Acordar en el grupo sobre qué se quiere
aprender, qué intereses tienen, puesto que
estos estarán relacionados con sus
necesidades, inquietudes y miedos.
Realizar proyectos que tengan en cuenta
este aspecto.
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SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS
Y PROPUESTAS DE MEJORA

Elaboración de rúbricas que sean prácticas
y sencillas, que faciliten la recogida de
información y su posterior puesta en
común.
Acordar estrategias para la puesta en
común semanal entre el equipo de Infantil.
Aunque contemos con reuniones de
coordinación cada 15 días, en ocasiones
necesitaremos intercambiar informaciones
entre dichas reuniones, por lo que
podemos disponer de una pizarra o
corchera donde dejar mensajes o
mantener contactos por email . De esta
forma todo el equipo estará informado y
podrá participar en la toma de decisiones.
Necesidad de hacer un seguimiento diario
por aula con la ayuda de rúbricas, diario de
aula, documentación... y luego poner en
común en el grupo para ver qué nos ha
funcionado y qué no, de tal forma que
podamos proponer mejoras.

Teniendo en cuenta la incertidumbre con la
que comenzamos y en la que nos movemos
desde que todo esto comenzó, debemos
aceptar que tomaremos medidas que nada
más iniciar la vida escolar no nos funcionarán
y que deberán ser cambiadas por otras a la
mayor brevedad posible. Si siempre ha sido
imprescindible la continua evaluación de la
práctica docente ahora más si cabe.  Por eso
necesitamos acordar cómo y cuándo se va a
realizar y con qué instrumentos. No podemos
caer en la improvisación que solo añadiría
más caos y desconcierto. De ahí la necesidad
de iniciar con algunas propuestas concretas
abiertas a la adaptación por cada equipo.

Algunas posibles medidas podrían ser:

Aprovechar la CCP acordando
reuniones quincenales donde poder
poner en común las dificultades, las
actuaciones  y sus mejoras, las dudas
y miedos. Que esta coordinación sirva
de nexo de unión entre todo el
profesorado.
Creación de “Consejos de niños y
niñas” en los que haya representación
del alumnado y donde este pueda
exponer sus ideas, preguntas,
sugerencias… Es el momento de
mejorar la participación de la Infancia
en todo aquello que compete con la
vida escolar y municipal.
Intercambio continuo con las familias
para cualquier tipo de información,
pensando principalmente en que
puedan hacer aportaciones y mejoras.
Utilización de email, buzones,
whatsapp (audios con aquellos que no
saben escribir castellano pero sí
hablarlo).
Realización de consejos escolares
periódicamente y no
excepcionalmente como se hace
ahora en muchos casos. Aprovechar
ese espacio para la puesta en común
con toda la comunidad educativa.
Creación de un calendario de
reuniones de los equipos
multidisciplinares donde poder
mantener un continuo intercambio de
información. Poner en marcha los
canales de comunicación que se
encuentre adecuado, por ejemplo, por
email.
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¿Y SI SE SUSPENDEN LAS CLASES
PRESENCIALES DE NUEVO?

Creación de lotes de materiales para rotar
por las casas:

Materiales lúdicos que los niños
puedan utilizar de manera autónoma,
relacionados con aprendizajes más o
menos instrumentales…
Lotes de cuentos, puzles,
Materiales “tipo montessori” que tienen
comprobación.
Materiales reciclados y no
estructurados.
Materiales naturales.
Alfabetos, dominós…
Libros y álbumes de temáticas y
elaborados en la escuela, libros
viajeros…

Creación de un banco de recursos
digitales por edades con cuentos,
canciones, poemas, retahílas… contados
por las educadoras y que sean conocidas
por los niños y sus familias.

Nos vemos en la necesidad de contemplar
todos los escenarios posibles y aunque es
cierto que no parece muy cercano un nuevo
confinamiento a nivel nacional pudiera darse
el caso de que un grupo o escuela tuviera que
permanecer en cuarentena. Es una situación
que en los equipos debemos tener en cuenta
y por tanto planificar y concretar en
propuestas, materiales y recursos varios.
Además sabemos que limitar las actividades a
través de la pantalla, en el caso del alumnado
de Infantil, no resulta ni la mejor medida ni la
más sana (puesto que conocemos los efectos
nocivos en el desarrollo de un uso abusivo),
por lo que debemos prever propuestas,
materiales, cauces de comunicación, etc.

Creación de álbumes de fotos con los
niños y niñas de la clase, las
educadoras, las familias… con la
intención de sostener las relaciones  y
el vínculo desde la distancia.
Posibilidad de hacer encuentros en
grupos burbujas muy reducidos en
espacios al aire libre (siempre que sea
posible por la situación).
Habilitar encuentros virtuales entre
niños y niñas para, cuanto menos,
sentirse al otro lado.
Desarrollar propuestas colectivas
compartidas. Libro viajero de un hogar
a otro, cartas entre hogares para que
sean leídas por niños/as y familias,
etc.
Aportar lecturas muy bien
seleccionadas para las familias.
Durante el confinamiento anterior se
publicaron contenidos muy
interesantes, los cuales serían de gran
apoyo y referencia para las familias.
Siendo necesario el acuerdo general
aunando criterios a nivel de
ciclo/etapa para evitar mensajes
contradictorios.
Coordinar con las familias las
actuaciones que se lleven a cabo en
casa, adaptándolas a cada situación
familiar (sus necesidades,
posibilidades,recursos, limitaciones…).
Es imprescindible conocer su parecer
y tenerlo en cuenta.
Establecer instrumentos para la
revisión de las propuestas que se
lleven a cabo así como las estrategias
para su puesta en común entre el
equipo docente.
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La educación cohabita con las medidas
sanitarias. La propia de los maestros y
maestras, la educativa, es la que tiene
que ser nuestra verdadera
preocupación.

Cada persona tiene derecho a vivir la
enfermedad de un modo determinado.
Debemos de acoger cada sentir
emocional y desde ahí construir
capacidades que nos permitan salir
reforzados.

Tomar decisiones basadas en el
conocimiento (teorías pedagógicas y
psicológicas que fundamentan la
práctica docente) y las evidencias
científicas (en el campo de la salud y la
ciencia) y no en las creencias para no
tomar así medidas irracionales. 

Ofrecer un lugar y tiempos educativos
de exquisita calidez, responsables con
las circunstancias actuales, y con
absoluto carácter educativo.

Transmitir serenidad, alegría y
optimismo ante la nueva situación. Un
afrontamiento de la situación con buen
ánimo aportará más garantías.

Tener en cuenta a las maestras y
maestros para tomar decisiones
educativas que nazcan del
compromiso colectivo y, por lo tanto,
garantizar una mejor coordinación,
cohesión y comunicación entre toda
la comunidad educativa.

Diseñar un tiempo para la acogida de
todo el alumnado y de sus familias,
riguroso y profesional.

Acordar medidas que compensen
desigualdades y atiendan a la
diversidad.

Otorgar al aire libre y acorde a las
recomendaciones de la
administración, una posición
privilegiada sobre la que vertebrar
gran parte de la acción educativa.

Mirar y afrontar la pandemia con ojos
de niño/a. La realidad desde su
mirada nos proporciona indicios
sobre cómo actuar. La voz de la
Infancia no puede ser silenciada y
ahora más que nunca ha de ser
escuchada y valorada.

DECÁLOGO DE MÍNIMOS PARA
UNA DIGNIDAD EDUCATIVA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
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Nuestra realidad está sujeta a cambios, a
retos y  oportunidades, esta pandemia nos lo
está demostrando. Vivimos un presente donde
las certezas pierden solidez y la incertidumbre
gana terreno. Esta situación nos hace más
conscientes de nuestra vulnerabilidad pero
también nos abre la oportunidad de aprender
a adaptarnos, de tomar decisiones de forma
consciente, de cambiarlas si no son válidas y
hacerlo desde el encuentro, el consenso y la
colectividad. La escuela no puede vivir al
margen de esta realidad sino que ha de
encontrar los caminos para estar presente en
ella y ser motor de cambio.

Semejante tarea requiere de la calma, la
racionalidad, la cooperación y la actitud
creativa que hagan emerger propuestas ante
cada dificultad que se presente. Dejemos el
miedo fuera de la escuela y 

CONCLUSIÓN

acompañemonos de la
responsabilidad. Seamos más
creativos que nunca. Tengamos en
mente las recomendaciones
sanitarias, garantizando y
construyendo un valioso sustrato
educativo y pedagógico para lo cual
debemos de verter, más si cabe,
toda la energía necesaria. Llenemos
de alegría y optimismo las aulas.
Pensemos, conversemos y seamos
más profesionales que nunca.
Incluso soñemos.

Por cada problema una propuesta.
Ante la dificultad la creatividad, el
rigor y la cooperación.

¡¡¡Porque volver a la

escuela es un

regalo!!!
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Protocolo general de organización para el
desarrollo de la actividad educativa en la
comunidad autónoma de Cantabria  durante el
curso 2020-21, de aplicación hasta el fin de la
crisis sanitaria.

Guía aparición de casos en centros
educativos. Ministerio de Sanidad.

Propuesta de actuación ante la detección de
un síntoma sospechoso de Covid-19 en un
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ANEXOS



Relaciones1 Espacios2 Tiempos3 Materiales4La vuelta

a la

escuela

Aunando las

medidas

sanitarias y

educativas por

una educación

infantil digna y

respetuosa

Con (y entre) niños y

niñas.
Prestar atención a nuestro

tono de voz, cuerpo, miradas...

Presencia consciente.

Profesionales.
Intensificar la coordinación

priorizando "lo importante".

Establecer calendario de

trabajo, responsabilidades y

temporalización.

Figura coordinación Covid19.

Familias

Entrevista inicial a modo de

diagnostico y evaluación.

Preparar documentación

específica.

Actualizar datos de contacto y

acordar estrategias de

comunicación.

Resto de la comunidad 

Coordinación con centro de

salud, AMPA, empresa de

limpieza...

Constitución de equipos

multidisciplinares.

Aula

Evitar mobiliario innecesario.

Ventilar frecuentemente.

Espacios saludables e

higiénicos y a la vez cálidos,

amables, acogedores.

Crear zonas que permitan la

limpieza y cuidado del aula por

parte del alumnado.

Definir una zona para el aseo

(espejo, pañuelos de papel,

papelera de pedal...).

Centro

Optimizar todos los accesos

posibles al centro.

Si es necesario distribuir las

zonas exteriores entre grupos

de convivencia estables.

Pasillos como extensión del

aula.

Regular el uso de aseos.

Entorno

Priorizar la utilización de

espacios al aire libre.

Valorar el uso de espacios

municipales.

Puesta en marcha de los

"caminos seguros" a la escuela.

Diferenciar entre el tiempo

cronológico, los ritmos, los rituales

y los hábitos.

Periodo de acogida para todo el

alumnado.

Entradas y salidas escalonadas.

Tiempo saludable para el

almuerzo.

Contemplar en la planificación

diaria tiempos para: la limpieza, el

aseo personal, el cuidado del aula... 

Posibilidad de establecer turnos

para las salidas al espacio exterior.

Aumentar materiales de origen

natural y disminuir el uso de

plástico.

Crear de lotes de materiales que

puedan guardarse a modo

cuarentena.

Aumentar el uso de materiales

reciclados que podamos usar y

retirar.

Mejorar la limpieza y cuidado del

material implicando a los niños y

niñas. 

Evitar el exceso de materiales.

Disponer de pocos a la vista e ir

alternando.

Crear escenarios de juego  sobre

mesas o tarimas donde pueden

jugar varios pero sin estar

“amontonados”.

Disponer de un calzado para el

cole (zapatillas para el interior,

catiuscas...).

Es importante guardar las

mascarillas en un sobre de papel o

bolsa de tela.



Tormenta de ideas

1 2 3
Lee otra idea y añade la
tuya propia basándote

en la que acabas de leer.

Pasa a la siguiente idea y
repite el proceso.

Escribe tu idea en
una nota

Escribe tu primera idea aquí1

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6

¿Cuáles son los principios básicos irrenunciables de la
educación infantil?



1 2 3
Lee otra idea y añade la
tuya propia basándote

en la que acabas de leer.

Pasa a la siguiente idea y
repite el proceso.

Escribe tu idea en
una nota

Escribe tu segunda idea aquí2

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6



1 2 3
Lee otra idea y añade la
tuya propia basándote

en la que acabas de leer.

Pasa a la siguiente idea y
repite el proceso.

Escribe tu idea en
una nota

Escribe tu tercera idea aquí3

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6



6 sombreros de copa
Acordad un problema que queráis resolver y analizad todas las dimensiones del mismo 

Puro, Objetivo

Intuitivo,
emocional

Positivo,
constructivo

Negativo,
creativo

Creativo,
provocativo

Organización,
acción



ALGUNOS PROBLEMAS, ALGUNAS SOLUCIONES

Dificultades Propuestas Observaciones



ALGUNOS PROBLEMAS, ALGUNAS SOLUCIONES

Dificultades Propuestas Observaciones

Organización de materiales
asegurando la desimfección de

los mismos, la autonomía de

los niños y niñas

Priorizar materiales de origen
natural.

Buscar contenedores que sean
transpirables, (se pueden
agujerear las bases de las cajas)

Incorporar materiales
desinfectantes seguros: agua y
jabón

No abusar de productos
comerciales tóxicos.

Asegurar una frecuente
ventilación del aula.



Tabla de evaluación de las propuestas de juego 

Qué salió bien Qué no salió bien

Posibles propuestas

de mejora



Análisis DAFO
Escribe tus ideas en las notas adhesivas. Comprueba los encabezados para asegurarte de colocar las notas en la sección correcta.

Fortaleza
s Debilidade

s

Oportunida
des Amenazas



POSIBLES
ACTUACIONES CON

LAS FAMILIAS

ANÁLISIS COMPARTIDO

Evaluar de forma conjunta el periodo de 
confinamiento, analizar las estrategias que

funcionaron y los posibles propuestas de mejora, las
posibilidades y recursos con las que cuenta cada

familia, actualizar los datos de contacto, etc, serán
aspectos a tener en cuenta 

DOCUMENTACIÓN
Podemos elaborar folletos para dar a
conocer el plan de contingencia del
centro, compartir las señas de identidad
del proyecto educativo. Del mismo modo,
tendremos que tener preparada la
documentación que las medidas
sanitarias exponen: declaración
responsable, autorizaciones...

COMUNICACIÓN
Será necesario establecer diferentes canales
de comunicación que aseguren una relación
bidireccional. 
La empatía, asertividad, acompañamiento
emocional y comunicación honesta serán los
pilares sobre los que construir esta relación.

SEGUIMIENTO
Además de estos primeros contactos, será

necesario también establecer un plan de
trabajo para asegurar la continuidad de las

acciones acordadas, atender las
eventualidades de cada niño y niña. Tutorías

online, correos electrónicos, foros de debate...
serán estrategias que pueden desarrollarse. ,

OTRAS ESTRATEGIAS
Herramientas web 2.0 para generar redes entre las familias (blog, web,
foros, chat...) encuentros en grupos reducidos fuera del centro educativo,
espacios de crianza web, habilitar espacios en el centro para las familias...



4

ALGUNAS CLAVES PARA
EL TRABAJO EN EQUIPO

Muchas son las competencias de las y los

educadores en la escuela. Será importante

determinar qué cuestiones son más importantes

de tratar en el equipo y no confundirlas con la

urgencia, las prisas o la tradición de modelos

educativos caducos.

Las decisiones compartidas y consensuadas

son más efectivas y fáciles de asumir

Nos encontramos en un contexto de

incertidumbre y desconcierto que cada persona

afronta con los recursos de los que dispone. Para

poder trabajar en equipo tenemos que

liberarnos de nuestros prejuicios, prácticar la

tolerancia. No juzgamos a las personas,

trabajamos y mejoramos las ideas de esas

personas.

SOMOS SINGULARES1

En nuestro día a día nos encontraremos con

situaciones que nos generen alarmas, dudas,

miedos e incluso malestar. Poder generar

espacios de confianza y sinceridad profesional

entre los compañeros y compañeras de la

escuela nos ayudará a cuidar y cuidarnos,

fortaleciendo los lazos del equipo.

SINCERIDAD PROFESIONAL2

La repuesta educativa nunca puede ser fruto del

azar, las modas o la improvisación. En las

circunstancias actuales cobra mayor

importancia intensificar las reuniones de

coordinación, temporalizar las acciones,

designar responsables y evaluar el desarrollo de

las acciones acordadas. 

PLANIFICACIÓN3

PRIORIZAR LO IMPORTANTE

Debemos ser responsables con nuestras

argumentaciones y responsables con las

aportaciones, sugerencias de mejora y

propuestas. Pensemos siempre en cómo

podemos mejorar las ideas de los demás y no en

destruirlas. Una estrategia puede ser acordar

acompañar cada crítica con tres propuestas.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS5

¡Animaos y viajad fuera de vuestra zona de

confort! Si queremos resultados distintos no nos

podemos limitar a hacer siempre lo mismo. El

uso de técnicas de gestión de grupos puede

ayudarnos a mejorar el clima y efectividad de

nuestras reuniones.

CREATIVIDAD6



Sergio Díez Pérez
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Manuel Sainz Fernández


