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experiencias

Por Paulina Sánchez
(infanciafeliz.infantil@gmail.com)

Llegó la pandemia y con ella 
una realidad diferente. Los do-

centes se convirtieron en protago-
nistas al asumir el reto de educar a 
través de la virtualidad, con herra-
mientas no tan conocidas por al-
gunos, manejadas por otros, pero 
al final de cuentas útiles para su 
labor.

Esta pausa situó a docentes, pa-
dres y estudiantes frente a una 
modalidad en la que cada uno se 
vio comprometido a contribuir 
para lograr, ante todo, la estabi-
lidad emocional de los estudian-
tes. La educación inicial de forma 
virtual es una realidad un poco 
más compleja, ya que las docen-
tes utilizamos muchos materiales 
y recursos para interactuar con 
los pequeños. Esta fue una de las 

primeras dificultades. Sin embar-
go, este obstáculo me ayudó a de-
sarrollar aún más la creatividad. 
Utilicé recursos variados, como 
juegos, bingos, cuentos, adivinan-
zas y títeres; estos últimos se con-
virtieron en el amigo inseparable 
de cada uno de los niños.

En la elaboración de los títeres 
intervinieron también los padres. 
Fue una actividad súper diverti-
da, en la que participaron todos 
mientras yo miraba los materiales 
con los que cada familia contaba y 
mientras recitaba una adivinanza. 
Los padres y los chicos iban to-
mando el calcetín que correspon-
día a la respuesta correcta.

Por ejemplo: “Adivinanza, adivi-
nanza, quien no adivina se casa 

con la gansa. ¿A quién le corres-
ponde tomar el cuerpo de su títere 
que será de color verde con rayitas 
rojas?” De igual manera continua-
ba con los ojos, el cabello, etc.,  
hasta que finalmente cada niño le 
ponía un nombre. 

Esta actividad fue muy gratifican-
te e incluso desestresante para los 
padres. Lo mejor de todo es que 
los títeres se convirtieron en los 
invitados de honor en cada clase. 

Esta divertida experiencia ayudó 
a no olvidarnos de que no podía-
mos dejar de aprender, y que  mi-
rarnos a través de una pantalla, 
saludarnos e interactuar es una 
oportunidad más de aprendizaje y 
de nuevos desafíos.

Invitados  
de honor
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