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Primera infancia durante la 
pandemia, episodio 9:  
De regreso al aula: 
Equilibrar el desarrollo 
social y la seguridad 
Guía del facilitador 
 

Indicadores de la atención temprana y el 
ambiente educativo y elementos para una 
inclusión de calidad: E3: Aprendizaje y 
desarrollo socioemocional, E6: Instrucción 
 
Prácticas recomendadas de la DEC: 
Ambiente 

 
Mientras ve este episodio, preste 
atención a las modificaciones y 
adaptaciones que hace Kelsey debido a 
la COVID-19, tanto dentro como fuera 
del aula (entorno, materiales, 
estrategias de enseñanza, etc.). Tome 
nota de las estrategias eficaces y 
seguras que pone en práctica y que se 
centran en el desarrollo social y 
emocional de los niños, incluida su 
actitud. 

Preguntas para la reflexión 
• En este episodio, Kelsey Jones relata sus 

esfuerzos para mantener a los niños seguros 
mientras siguen aprendiendo a través del 
juego. ¿Qué hice para seguir apoyando el 
desarrollo social y emocional durante la 
pandemia? ¿Qué estrategias seguirá 
aplicando cuando termine la pandemia? 

• Kelsey Jones comparte un «momento 
mágico» que se produjo cuando una niña de 
su clase «compartió su espacio» con otros 
niños por primera vez. ¿Qué medidas 
conscientes ha adoptado para apoyar la 
interacción entre pares, en particular con los 
niños que necesitan más apoyo para 
interactuar con sus pares? 

• Kelsey Jones describe con un ejemplo cómo 
ha seguido usando la tecnología para 
proporcionar aprendizaje e interacción 
virtuales incluso tras el regreso de los niños 
al aula física. ¿Qué oportunidades considera 
que hay de seguir utilizando la tecnología y 
facilitando enseñanza e interacción a 
distancia para apoyar a los niños y sus 
familias, aunque esté impartiendo 
principalmente enseñanza en persona, en el 
aula? 

• Kelsey Jones describe cómo adaptó sus 
estrategias de apoyo al desarrollo social y 
emocional de los niños en respuesta a la 
pandemia. ¿Qué otras situaciones fuera del 
aula inciden o modifican la manera en que 
apoya el desarrollo social y emocional de los 
niños y sus interacciones en el aula? ¿Qué 
ejemplos tiene de estrategias que usted 
mismo (o alguien a quien haya observado) 
haya aplicado para apoyar a los niños y a 
sus familias en respuesta a situaciones y 
condiciones que hayan afectado a su 
comunidad? 

• Kelsey Jones comparte su filosofía de que 
no hay mal que por bien no venga. ¿Qué 
«bien» o «bienes» se le han presentado a 
usted durante la pandemia? ¿Qué le ha 
animado a seguir siendo optimista? 

https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/topics/inclusion/indicators-ece.asp
https://ectacenter.org/decrp/decrp-sp.asp
https://ectacenter.org/topics/disaster/preschoolpandemic-episode09-es.asp
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Actividad en grupo 
 

Sacar lo positivo de lo negativo 
 
Escriba la palabra «pandemia» en la pizarra. 
Pida a los participantes que añadan aspectos 
positivos alrededor de la palabra. En pocas 
palabras, ¿qué lecciones positivas ha 
aprendido como profesional de la atención 
temprana durante la pandemia? Si es usted 
maestro, ¿qué estrategia innovadora ha 
empleado durante la pandemia que no se le 
habría ocurrido utilizar antes de esta? Piense 
en estrategias innovadoras que haya utilizado 
para mantener a los niños seguros o desarrollar 
sus habilidades sociales y emocionales. ¿Qué 
aspectos positivos resultaron de ellas? 
Colóquelos alrededor de la palabra 
«pandemia» en la pizarra. 
 

Variante para grupos pequeños: Escriba 
la palabra «pandemia» en una cartulina. 
Pida a los participantes que añadan los 
aspectos positivos, bien directamente con 
un rotulador o que lo hagan en una nota 
adhesiva y luego la peguen en la cartulina. 

 

Recursos adicionales 
Herramientas de mejora de la práctica 
• Listas de verificación: Interacción 
• Guías de práctica para el practicante: 

Interacción 
 
Otros recursos 
• You've Got to Have Friends (CSEFEL) 
• What Works Briefs #10: Positive Behavior 

Support: An Individualized Approach for 
Addressing Challenging Behavior (CSEFEL) 

• Pyramid Model Considerations for Opening 
After An Extended Closure (SPEC) 

 
 
ECTA Center es un programa del FPG Child 
Development Institute de la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, financiado en el marco del 
acuerdo de cooperación número H326P170001 de 
la Oficina de Programas de Educación Especial del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
Las opiniones expresadas en este documento no 
representan la posición ni las políticas del 
Departamento de Educación.  
 

 
 

 
 
 
 

https://ectacenter.org/decrp/topic-interaction.asp#checklists-interaction-es
https://ectacenter.org/decrp/topic-interaction.asp#pgpractitioner-interaction-es
https://ectacenter.org/decrp/topic-interaction.asp#pgpractitioner-interaction-es
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/Youve-got-to-have-friends_article.pdf
http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb10.html
http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb10.html
http://csefel.vanderbilt.edu/briefs/wwb10.html
https://www.spec-pa.com/covid?fbclid=IwAR2vU5n1AYsTRkp2z3sqNAABS1td4mrvScaR7TblYjFV5Rkov7EyoO9GtO0
https://www.spec-pa.com/covid?fbclid=IwAR2vU5n1AYsTRkp2z3sqNAABS1td4mrvScaR7TblYjFV5Rkov7EyoO9GtO0
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