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Resumen 

La interacción social, emocional y afectiva como elementos tácitos del ser humano, 

representan características claves para el desarrollo infantil integral en la primera infancia 

pues conllevan grandes beneficios y aportes a la Educación Inicial, este concebido como el 

nivel educativo idóneo para la construcción de cimientos sólidos en la vida del infante. Por 

otra parte, cabe recalcar la necesidad de establecer estas interacciones como estrategias que 

coadyuven a la adquisición de aprendizajes significativos, con el objetivo de transmitir 

conocimientos de valor e impacto; es decir, una educación para la vida. Se partió de una 

profundización teórica abarcando investigaciones, conceptualizaciones y normativas que 

prometen la aproximación a los beneficios de las variables estudiadas, resaltando su 

importancia para el aprendizaje integral de los niños y niñas del Inicial 2, Paralelo C, del CEI 

Luis Cordero Crespo, Cuenca- Ecuador. Siguiendo un enfoque cualitativo, partiendo de la 

Investigación-Acción como método de estudio, se vinculó las experiencias de todas y todos 

los miembros de la comunidad educativa para construir herramientas que brinden 

resultados desde la población para la población. Por último, se aplicó una propuesta de 

mejora, a partir del diseño y ejecución de 9 talleres práctico-experienciales, los cuales, 

estuvieron destinados a buscar aportes educativos que conllevaron al quiebre de ideas 

desestimadoras que desembocan en el área preescolar, además de potenciar a la interacción 

social, emocional y afectiva con la finalidad de propiciar  la adquisición de aprendizajes 

significativos, resaltando como resultados el comprender la importancia de lo emocional en 

las aulas de clases, especialmente en espacios virtuales, destacando el arte, el diálogo, la 

creatividad y la correlación como características fundamentales para mejorar la recepción de 

contenidos y aprovechar el aprendizaje, motivando a las y los niños a disfrutar del proceso 

formativo, dejando de lado la obligatoriedad, priorizando el placer por aprender.  

Palabras clave: Interacción, social, emocional, afectivo, aprendizajes significativos.  
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Abstract 

The social, emotional and affective interaction as tacit elements of the human being, 

represent something important in the child development in the early childhood, since they 

carry great benefits and contributions to the first education, which is conceived as the ideal 

educational level for the construction of a solid base in the child's life . On the other hand, it 

is worth emphasizing the need to establish these interactions as strategies that involve the 

meaningful learning acquisition, with the objective of transmitting value and impact 

knowledge, which is, an education for life. It starts from a theoretical deepening 

encompassing research, conceptualizations and regulations that promise an approximation 

to the benefits of the variables studied, highlighting their importance for the integral 

learning of the child of Inicial 2 Paralelo C of the CEI Luis Cordero Crespo, Cuenca- Ecuador 

. Following a qualitative perspective, starting from Action-Investigation as a study method, 

the experiences of each and every member of the educational community were linked to 

build tools that provide results from the population to the population. Finally, an 

improvement proposal was applied, based on the design and realisation of 9 practical-

experiential workshops, which were intended to seek educational contributions that led to 

the disdaining ideas breakout that affect the preschool area, moreover to empowering social, 

emotional and affective interaction in order to promote the meaningful learning acquisition, 

highlighting as results the understanding the emotional importance in classrooms, especially 

in virtual spaces, standing out the art, the dialogue, the creativity and the correlation as 

fundamental characteristics to improve the content reception and take the most of learning, 

motivating children to enjoy the educational process, leaving behind the obligation, 

prioritizing the pleasure of learning. 

Keywords: interaction, social, emotional, affective, meaningful learning. 
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1.-Introducción 

El presente trabajo de titulación basa su análisis e investigación en la importancia de 

la interacción social, emocional y afectiva entre niños, niñas y docente de aula del Inicial 2, 

Paralelo C,  del Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo de la ciudad de Cuenca-

Ecuador, estas como herramientas para promover aprendizajes significativos, aquellos que 

partan de la curiosidad y  motivación por aprender contenidos esenciales para la vida, siendo 

necesarios para la formación de ciudadanos y ciudadanas éticas, solidarias, empáticas y 

críticas en el accionar cotidiano, apuntando a fortalecer las bases para un cambio social a 

posteriori. 

 En consecuencia, se fundamenta en el Eje de igualdad: Construyendo igualdad en y 

desde la Educación Superior,  presente en el documento Construyendo Igualdad en la 

Educación Superior (2015),  debido a su concordancia con el análisis sobre la envergadura 

que tiene el educando en interacciones sociales, emocionales y afectivas en la primera 

infancia, puesto que, estos factores serían claves para propiciar la adquisición de 

aprendizajes significativos, pues permiten, el crecimiento de ciudadanos y ciudadanas con 

personalidades estables, que autorregulen sus emociones y aporten a un pensamiento crítico; 

capaces de generar una transformación comunitaria, siendo parte del Principio de Desarrollo 

Integral e Incluyente, el cual comienza a partir de los primeros años de vida. 

Además, su relevancia radica en ahondar en la consciencia sobre la vinculación de las 

ciencias sociales (pedagogía-psicología) como aspectos necesarios para la formación de 

individuos mentalmente estables, con personalidades sólidas, capaces de afrontar los retos 

de la cotidianidad, aprendiendo por placer más no por obligación, destacando el trabajo de la 

comunidad educativa y sus actores en esta corresponsabilidad. Varios autores clásicos como: 

Piaget, Vygotsky, Erickson y Goleman apuntan sus teorías a los beneficios que conlleva la 

motivación hacia las distintas interacciones, porque de ellas dependerá el futuro del niño o la 

niña, destacando la parte cognoscitiva, humanista y social, como factores tácitos de la 

primera infancia. 

Por lo tanto, el apuntar al mejoramiento de la calidad educativa, conduce  a la 

transformación del pensamiento y praxis, por medio de aportes significativos para la 

sociedad; en consecuencia, se ha optado por la aplicación de un enfoque cualitativo que se 

remite a un pensamiento inductivo debido a que se parte de particularidades para llegar a 

conclusiones generales; además, siguiendo la misma línea, se aplica el método Investigación-
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Acción desde un paradigma sociocrítico, pues en base a los resultados, se encamina un 

proceso que apoye a la transformación y mutación educativa. En este sentido, se puntualiza 

la importancia de las variables como herramientas que potencien y guíen la investigación, 

con ello, se tomaron como técnicas e instrumentos:  la guía de observación, diarios de 

campo, guías de entrevistas y cuestionarios como mecanismos clave para recolectar dicha 

información, aquella que transcurre por una etapa de análisis con el fin de direccionar un 

enfoque sostenible, coherente y viable para el diseño y aplicación de la propuesta de mejora e 

incidencia educativa.  

A partir de esta, se obtuvieron resultados relevantes, que apoyan al mejoramiento de 

la educación inicial en Ecuador, en virtud, se materializa en la aplicación de una metodología 

experiencial, que motiva el uso de la creatividad e integra actividades de fortalecimiento a la 

interacción social, emocional y afectiva, además que propicia la adquisición de aprendizajes 

significativos, pues son los y las niñas quienes construyen su propio aprendizaje, a partir de 

la vinculación de anécdotas y experiencias con el nuevo conocimiento, siendo esto algo 

enriquecedor para el desarrollo de sus habilidades tanto cognitivas como socioemocionales. 

Así mismo, en contexto al objeto de estudio, se comprueba que el arte, es el medio propicio 

para que los infantes logren desarrollar la creatividad, imaginación y curiosidad, 

transversalizado a través del diálogo, análisis, exposiciones y trabajo colaborativo. 

Así, el presente trabajo de titulación se divide en 4 capítulos, en donde se encontrará 

una aproximación teórica sobre las variables de la investigación, sus aportes y relevancia 

hacia la educación inicial, además de determinar un marco metodológico, en donde se 

describen detalladamente los procesos seguidos durante el estudio del problema de la 

investigación, que apertura el siguiente capítulo basado en el análisis e interpretación de 

datos, lo que fue crucial para seguir hacia el último capítulo, en donde se muestra el diseño, 

implementación, evaluación y socialización de la propuesta de intervención educativa, 

arrojando datos importantes sobre la temática investigada. 

2.- Planteamiento del problema 

2.1.- Identificación de la problemática 

A partir del acercamiento a la realidad educativa dentro del nivel de Inicial 2, 

Paralelo C,  en el Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo de la ciudad de Cuenca-

Ecuador, durante la ejecución de las prácticas preprofesionales por parte de las estudiantes 
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de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación, se evidenció lo 

siguiente: la inhibición a la interacción social, emocional y afectiva entre las niñas, niños, y 

docente de aula.  Esto, debido al cambio abrupto de la modalidad de enseñanza en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano, en prevención a la expansión del COVID-19,  que, con el fin de dar 

continuidad a la educación a nivel nacional se destinó la virtualidad como el medio más 

accesible y competente,  influyendo de manera directa en el concepto de una educación 

integral, gratuita, de calidad y calidez como un deber ineludible e inexcusable del Estado 

Ecuatoriano, misma que se encuentra estipulada en la Constitución de la República (2008), 

artículo 26.  

Contextualizado desde este escenario, la metodología base de juego- trabajo, supone 

para la Educación Inicial una dificultad, pues incide en el desarrollo integral, libre y 

autónomo durante la primera infancia. Destacando la limitación que tienen las niñas y niños 

al interactuar entre pares, con la familia y docente de aula, provocando el quiebre de la 

filosofía fundamental de este nivel educativo, la cual conlleva el aprender a través de la 

observación, exploración, manipulación e interacción directa con el entorno y lo que lo 

rodea. Partiendo de aquello, la digitalización interfiere con la adquisición de aprendizajes 

significativos, ya que crea una barrera que da paso a la individualización, el desinterés, poca 

motivación y al condicionamiento de las familias a permanecer frente a una pantalla  

mirando, escuchando y guardando silencio, lo que a su vez, refleja un retroceso en la 

adquisición de experiencias de aprendizaje producto de una metodología tradicional y 

conductista, que reprime y condiciona el aprender para la vida, mediante experiencias e 

interacciones sociales, emocionales y afectivas; algo indispensable para apostar por un 

desarrollo infantil integral, óptimo y seguro.  

2.2.- Justificación 

La interacción social, emocional y afectiva dentro del proceso de aprendizaje, forman 

parte clave en el desarrollo integral en la primera infancia, pues, estos se fortalecen mediante 

una serie de estímulos y agentes externos que influyen en la formación de una personalidad 

sólida y estable, en la inteligencia emocional y en los mecanismos de convivir en 

colectividad; esto a su vez radica en la manera en la que aprende significativamente en los 

primeros años. De tal manera, resulta fundamental destacar la estructura empleada a nivel 

curricular sobre los aprendizajes, habilidades y conocimientos que el infante debe adquirir 

en el nivel inicial, pues, se visibiliza en el ámbito intrínseco del niño o niña,  la interacción 
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directa, manipulación y exploración como ejes centrales para un aprendizaje y desarrollo 

integral en el ámbito educativo, ya sea entre compañeros y compañeras, familias, docente de 

aula u otros actores educativos.  

De acuerdo a lo mencionado, dentro del Currículo de Educación Inicial de Ecuador 

(2014) se defiende la idea de que las niñas y niños crecerán, aprenderán y se desarrollarán 

dentro de un contexto educativo idóneo, para ello, el rol del docente como mediador es 

trascendental, puesto que se debe trabajar y fomentar espacios, escenarios y mecanismos de 

interacción que humanicen el aprendizaje y lo conviertan en significativo, algo 

pedagógicamente sustancial, especialmente en Educación Inicial,  pues  los infantes 

aprenden para la vida. Bien lo decía Paulo Freire (1996) “Enseñar no es transferir 

conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción” (p.47). 

Por ello, es evidente que la virtualidad como medio de interacción dentro de la nueva 

modalidad de enseñanza, ha causado varias modificaciones en el cómo y de qué manera 

aprender, denotando varias consecuencias e impactos en la interacción y nexo directo entre 

los actores educativos, específicamente entre niños y niñas, pues, causa inhibición del 

diálogo, motivación, contacto y vínculo dentro del aula. Debido a ello, es crucial destacar la 

importancia que tienen las relaciones sociales, emocionales y afectivas en las niñas y niños 

del Inicial 2, Paralelo C,  del Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo de la ciudad 

de Cuenca-Ecuador, fundamentando la necesidad del accionar orgánico y corresponsable 

entre pares, familias y docente de aula,  en el proceso de adquisición de experiencias para 

propiciar aprendizajes significativos. Por lo tanto, es necesario proponer alternativas de 

solución que permitan fortalecer este tipo de interacciones, focalizando el respeto, la 

autonomía y construcción propia del conocimiento autónomo y colaborativo, que favorezcan 

la motivación, creatividad y curiosidad.  

Se describe entonces que los beneficiarios directos fueron las y los estudiantes y la 

docente de aula, mientras que los indirectos fueron sus familias.  En consecuencia, surge 

como propuesta ante la problemática detectada, el diseño y aplicación de 9 talleres prácticos-

experienciales destinados a las niñas, niños, familias y docente de aula del Inicial 2, como 

una herramienta pedagógica que permita fortalecer los lazos sociales, afectivos y 

emocionales entre pares. Además, reforzar la importancia de estas interacciones que son 

necesarias y adecuadas para la adquisición de aprendizajes significativos, mismos que serán 

útiles en el transcurso de la vida de las y los infantes. Por lo tanto, analizando en conjunto, de 
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forma crítica y reflexiva el rol de la Educación Inicial como un ente no escolarizado que 

aporta al desarrollo integral y que, además, focaliza el desarrollo de habilidades sociales, 

emocionales, cooperativas y afectivas en los primeros años de vida, establece la perspectiva 

de educar para la vida, estrechamente relacionado a la responsabilidad compartida entre 

familias y docentes.  

2.3.- Pregunta de investigación 

¿Cómo beneficiar a la interacción social, emocional y afectiva para la adquisición de 

aprendizajes significativos entre las niñas y los niños de 4 a 5 años y la docente de aula del 

Inicial 2,  Paralelo C del Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo de la ciudad de 

Cuenca-Ecuador?  

3.- Objetivos 

3.1.-Objetivo general: 

Fortalecer la interacción social, emocional y afectiva de entre las niñas, niños y 

docente, partiendo del diseño y aplicación de talleres práctico-experienciales, promoviendo 

aprendizajes significativos en los infantes de Inicial 2, Paralelo C,  del Centro de Educación 

Inicial Luis Cordero Crespo de la ciudad de Cuenca-Ecuador. 

3.2.-Objetivos Específicos: 

1.- Fundamentar teóricamente la relevancia que tiene la interacción social, emocional 

y afectiva en la primera infancia. 

2.- Analizar la relación que existe entre lo social,  emocional y afectivo con la 

adquisición de aprendizajes significativos. 

3.- Indagar sobre las perspectivas, experiencias y opiniones de los actores educativos 

dentro del contexto de Inicial 2 del Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo con 

respecto al problema de investigación.  

4.- Diseñar 9 talleres prácticos - experienciales destinados a las niñas, niños y 

familias, a partir de una metodología experiencial para favorecer su interacción social, 

emocional y afectiva. 
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5.- Aplicar los talleres prácticos - experienciales a los actores educativos propiciando 

el fortalecimiento de la interacción social, emocional y afectiva, para la adquisición de 

aprendizajes significativos.  

6.- Evaluar los talleres prácticos - experienciales formativamente, creando aportes 

educativos, a partir del análisis de resultados. 

Capítulo I 

6.- Marco Teórico  

6.1.- Antecedentes 

La variable interacción en relación a la adquisición de aprendizajes significativos, 

recorre un camino vasto y versátil, al considerar al humano como un ser bio-psico-social 

determina una serie de características y perspectivas con respecto al tipo de información que 

deseamos conseguir. Específicamente cuando hablamos de interacción social, emocional y 

afectiva en el campo educativo y en la primera infancia, recordando que estos tres últimos 

son clave para la estabilidad en la inteligencia emocional. Varios autores lo mencionan en sus 

investigaciones, especialmente haciendo énfasis en la ruptura de metodologías tradicionales 

para evolucionar y mutar hacia las humanistas. 

“La interacción es uno de los aspectos clave en todo proceso de aprendizaje” 

(Jauregui, 2013; p.5). Para lo que, necesariamente se requiere del desarrollo de habilidades 

comunicativas, algo que se desenvuelve de acuerdo al nivel de interacción que se tiene con 

los demás; esto influye relacionalmente en el intercambio de acciones, aquellas que 

requieren de reacciones verbales como no verbales; todo esto vinculado al intercambio de 

ideas, opiniones e interés (Jauregui, 2013) 

Partiendo por el contexto local, para interacción social en la primera infancia, 

especialmente en el enfoque de los Centros de Desarrollo Infantil, se cataloga que es el lugar 

adecuado donde las niñas y niños de 0 a 5 años desarrollan habilidades sociales, 

emocionales, cognitivas, actitudinales, entre otras. Por lo que, Susana Amay y Gabriela 

Arévalo en su proyecto de titulación denominado Interacción Social de niños y niñas en los 

Centros Municipales de Desarrollo Infantil (2017) en la Ciudad de Cuenca- Ecuador, 

establecen que las socialización de los infantes, está relacionada con los procesos de 

desarrollo integral debido a la exposición directa entre pares, además de establecer a los 
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sistemas de crianza como parte circunstancial en las formas de interacción entre niños y 

niñas con los demás, ya que contrapone la libertad con la introversión.  

Las variables también son mencionadas en un contexto nacional pues, la 

interacción emocional representa un componente que complementa a lo social, se toma  

como referencia las palabras de Karina Cruz en su trabajo de titulación Regulando mis 

emociones actúo mejor (2018) aplicado en la Unidad Educativa Técnica Mitad del Mundo en 

la ciudad de Quito, estas pueden llevarnos al éxito o al fracaso, por lo que, es crucial 

trabajarlas dentro del aula,  debido a que es considerada como el segundo hogar de las y los 

estudiantes, así que, es necesaria la aplicación de lo social en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Con respecto a la interacción emocional, los docentes forman parte 

consustancial en la vida de sus estudiantes, pues depende de sus actitudes como seres 

humanos, la influencia en valores, autonomía, confianza, diversión y felicidad. Lo último, 

ligado a la empatía con los demás, facilitando los aprendizajes y el desarrollo de destrezas, 

además de la comodidad, amistad y sentimientos positivos hacia sí mismo y los demás.  

Si bien es cierto que muchos de los beneficios dependen de la actitud de la docente, 

también es necesario entender cómo se aplica esta interacción emocional en la didáctica, se 

defiende particularmente que las actividades motivacionales y relajantes, mejoran e inciden 

positivamente en las relaciones interpersonales y académicas, además, se potencia la 

solidaridad y organizaciones internas. Cabe recalcar que lo emocional recae en el 

autoconcepto que cada estudiante tiene sobre sí mismo, siendo a su vez fundamental para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y mejora de la autoestima y convivencia (Cruz, 2018).  

Tomando en cuenta lo internacional, se menciona que la interacción afectiva, en 

Colombia tiene gran relevancia en la formación de las y los niños, destacando el apego como 

un factor esencial en el desarrollo de las y los infantes. Nelly Garzón de Muñoz habla de ello 

en su módulo Perspectivas de la formación afectiva en la primera infancia publicado en 2017, 

pues relaciona el escaso desarrollo y fortalecimiento de capacidades socio-afectivas y 

emocionales dentro de un ambiente educativo, como aspectos que agudizan y aumentan la 

subordinación y/o violencia, el mismo que se incrementa a nivel intergeneracional, por ende, 

la primera infancia forma parte del inicio en la instrucción y construcción de la empatía, 

afecto y el aprendizaje más allá de contenidos netamente científicos.   

Como parte de los aspectos teóricos, se brindan sugerencias a los docentes sobre las 

competencias a adoptar para convertirse en agentes educativos óptimos durante la primera 
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infancia, priorizando el respeto a los niños y niñas, sus conductas, acciones y 

manifestaciones, siendo paciente y tolerante, capaz de escuchar y empatizar con sus 

estudiantes. De la misma forma, como docente de Educación Inicial, es fundamental 

demostrar competencias humanas, emocionales, lúdicas y expresivas; esto en favor de 

actitudes positivas que coadyuvan a impulsar la afectividad entre individuos, además de ello, 

el infante aprende y actúa por imitación,  por lo tanto, el docente debe ser quien estimula y 

brinda las condiciones necesarias, involucrándose para lograr un desarrollo armónico y 

afectivo entre actores educativos. 

Enfocando la perspectiva en la adquisición de aprendizajes significativos, el autor 

argentino Ricardo Chrobak precisa aquello en su estudio denominado “El aprendizaje 

significativo para fomentar el pensamiento crítico” (2017),  lo que radica en la utopía de 

propiciar aquella idea a los niños y niñas en Educación Inicial, plantea que este tipo de 

aprendizaje no debe estar basado en autoritarismo o imposiciones, pues debe evitar la 

memorización o arbitrariedad. El autor señala que, para que un aprendizaje llegue a ser 

significativo, el o la estudiante debe estar consciente sobre su significado, pues se encarga de 

relacionar las ideas e incorporarlas a aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva, es 

decir: hacer, errar, descubrir, relacionar e identificar, para aprender lo que se vincula a la 

teoría del aprender haciendo, partiendo de conceptos relevantes, que tengan un significado 

inherente.  

A partir de aquello, se profesa una relación circunstancial entre aprendizajes 

significativos y el pensamiento crítico, es decir, debe coexistir una capacidad de análisis que 

parte de la observación, escucha, curiosidad, atención y motivación. Desde que el infante 

nace, es capaz de captar las particularidades del mundo que lo rodea, para después 

transmitir a los demás por medio del lenguaje, por medio de un proceso de aprendizaje por 

recepción. En su mente, los y las niñas son capaces de adentrarse a un mundo nuevo, 

analizando, formulando preguntas, planteando así nuevos conceptos y formas de hacer, esto 

es fuertemente favorecido cuando existen estímulos, experiencias y soportes concretos, 

además la adquisición de aprendizajes significativos está fuertemente relacionada con la 

creatividad y motivación.(Chrobak, 2017)  

6.2.-Marco Normativo 

La mirada internacional hacia la educación pone en manifiesto la importancia en la 

aplicación de ciertas herramientas que conduzcan a la potenciación de habilidades que 
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permitan al estudiante avanzar sustancialmente en su desarrollo.  La UNICEF (2017) hace 

referencia a la necesidad de propiciar a los infantes el acceso a servicios básicos, entornos 

estimulantes y protectores para su correcto desarrollo. Según la neurociencia, el avance 

integral y el crecimiento del cerebro depende en gran medida del entorno, además, aquellos 

que tienen una escasa interacción social, emocional y afectiva presentarán un bajo desarrollo 

cognitivo, del lenguaje y en el área psicosocial, también se traduce en el bajo rendimiento 

académico y abandono escolar. 

Por su parte, en Ecuador con la Constitución del 2008, se introduce en materia legal 

un avance trascendental para la Educación Inicial, pues se la concibe como un nivel 

educativo de impacto tanto social como personal en el ser humano, pues, permite la 

consolidación de cimientos sólidos para un desarrollo integral y permanente; y, a su vez se 

fundamenta en el proceso de crecimiento integral el cual focaliza aspectos emocionales y 

afectivos que confluyen en un desarrollo integral, asegurando el ejercicio pleno de los 

derechos y de una vida armónica.  

Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida se menciona que, desde 

el desarrollo evolutivo del ser humano, la primera infancia es una etapa que permite acentuar 

bases en el ámbito cognitivo, afectivo y social de las personas, que a su vez se ven reflejados 

en un desarrollo integral a corto y largo plazo de los niños y niñas durante sus primeros años. 

Además, el contribuir de manera holística, en este contexto la Educación Inicial es concebida 

como un nivel crítico para el desarrollo de los niños y niñas durante la primera infancia, esta 

aporta de manera significativa la evolución del ser humano. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017).  Por otra parte, la interacción favorece principalmente el 

vínculo directo entre pares caracterizado por actividades plenas, usando al juego y diversión 

como herramientas que favorecen el desarrollo integral, por ello, en la Guía de 

Implementación del Currículo 2014 se menciona que, el juego brinda la oportunidad de 

aprender de manera lúdica, concebida como una actividad genuina y natural en la primera 

infancia, ya que aporta al bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los y las 

niñas.(Mineduc, 2014) 

De acuerdo con la situación actual, el Plan Educativo Aprendemos juntos en 

casa, desarrollado para dar continuidad al sistema educativo ecuatoriano, brinda 

mecanismos, recursos y métodos que viabilicen la educación desde casa y que estos den 

seguimiento integral al desarrollo y formación de los y las estudiantes. Este Plan parte desde 
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el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas de pensamiento, psicomotricidad y la 

contención emocional, esta última catalogada como una proyección necesaria en estos 

tiempos. De la misma forma, este Plan cuenta con un enfoque de corresponsabilidad entre 

las familias, escuela y comunidad, pues son los actores que permiten la permanencia activa y 

constante de los niños y niñas en esta modalidad. En la primera infancia, el aprendizaje 

autónomo se ve influenciado por la necesidad de un mediador (familia) en cuestiones de 

conectividad, metodologías, acompañamiento, entre otros, esto representa parte de la 

problemática, siguiendo la lógica emprendida de acuerdo al presente tema de investigación, 

ya que, el efecto negativo que se ha producido en torno a la falta de interacción entre pares y 

docente en el Nivel Inicial. 

 No obstante, la metodología que encamina este Plan defiende el fortalecimiento 

desde un enfoque interdisciplinario, combatiendo problemáticas que emergen desde el 

quehacer cotidiano, promoviendo un cambio con perspectivas activas y experimentales. La 

Educación Inicial se fundamenta en las experiencias de aprendizaje, enfrascadas en un 

conjunto de actividades que surgen del interés y las necesidades de los niños y niñas, que, a 

su vez, permite el vínculo tanto experimental como significativo, así que, el juego representa 

la principal característica innata para un aprendizaje libre, autónomo y pleno, considerando 

los ritmos y estilos de aprendizaje. Por ello, algunas de las propuestas de este Plan se enfocan 

en el mejoramiento de la praxis educativa, en un proceso permanente, flexible e integral que 

ayuda a descubrir las potencialidades personales y sociales, reforzando la autoestima y la 

convivencia interna a través de la interacción y al florecimiento de los sentimientos, 

emociones y disfrute en la primera infancia. (Mineduc, 2020) 

6.2.- Marco conceptual 

6.2.1.- Desarrollo cognoscitivo y psicosocial durante la primera infancia.  

Cómo investigadoras del área educativo y social, mantenemos una postura firme 

sobre la idea del individuo como un sujeto activo que resulta sumamente complejo en 

aspectos sociales, emocionales y afectivos, ya que tiene influencia en el cómo y de qué 

manera responde a varias características, estímulos o situaciones, que afectan la forma en la 

que aprende o se desenvuelve en sociedad. Desde una perspectiva subjetiva, la escuela es 

concebida utópicamente como el espacio idóneo para guiar mecanismos para la vida, ,sin 

embargo, se ha convertido en un contexto poco flexible, gris y nada agradable para muchos 
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estudiantes en la virtualidad, pues se inhibe la motivación, un factor clave que se requiere 

para un desarrollo pleno, especialmente en la primera infancia, en donde los cambios 

cognoscitivos y psicosociales están a flote.  

A partir de los 3 a 6 años, el infante aumenta la compresión sobre las emociones de 

los demás (empatía), dejando de lado su razonamiento egocéntrico e individualista, así 

mismo,  se logra entrelazar y consolidar el lenguaje con la memoria, haciendo que la 

inteligencia sea predecible, pues parte de experiencias (Papalia et al., 2012).  Por ello, se 

sustenta que la Educación Inicial debe ser de calidad y calidez, pues, este nivel conforma un 

cúmulo de beneficios en la primera infancia, como un espacio clave para el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas, sociales, afectivas, motrices, cognitivas, entre otros; en ello, el 

infante será capaz de convivir y relacionarse con los demás. En consecuencia, es preocupante 

que, en el contexto ecuatoriano, se considera únicamente esta etapa como opcional; 

entendiendo, que, dentro de este nivel, las y los niños intervienen de manera directa y activa 

en la construcción de su propio aprendizaje, adquieren experiencias relevantes y son guiados 

por un personal idóneo y especializado, para que logren atravesar, regular, combatir y 

adaptarse, por sí solos. 

La autora Ana Faas cita a Piaget en su libro “Psicología del desarrollo de la niñez” 

(2017), quien, de acuerdo a sus teorías ha contribuido al entendimiento positivo de estas 

etapas, logrando un aporte pedagógico que ayuda a propiciar las herramientas necesarias 

para la generación de aprendizajes significativos. Por su parte Piaget, habla de la inteligencia 

como una constante hacia la adaptación social, la cual se relaciona con los intereses, 

necesidades y curiosidad que él o la niña siente hacia el mundo que lo rodea, por ende, el 

medio social representa una forma de organización que lleva a la valoración y construcción 

como un proceso como natural y necesario para el ser humano. Para Jean Piaget (1896-

1980), la etapa preoperatoria que abarca desde los 2 hasta los 7 años, es la etapa propicia 

para la estimulación con actividades diversas, por ello, es necesario trabajar integralmente, 

ya que se convierte en el medio que utilizarán los infantes para intercambiar ideas, 

sentimientos y emociones, lo que provoca riqueza en la interacción tanto personal como 

social, que aporta significativamente para aprendizajes duraderos. (Terán, 2014).  

Al colocar en perspectiva los cambios por los que los niños y niñas atraviesan durante 

los primeros años de vida, es importante esclarecer el rol que cumplen los adultos que 

forman parte de su contexto, además reflexionar cómo estas características influyen 
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fuertemente en la forma en la que aprenden a partir de su entorno y cómo forman vínculos 

sociales, emocionales y afectivos, dejando de lado el egocentrismo e involucrándose de 

manera directa y armónica con el resto. Por ello, como autoras e investigadoras, es crucial 

resaltar la aceptación de la idea sobre el respeto hacia los procesos naturales y evolutivos del 

aprendizaje, aquel que ayuda a que el o la niña disfrute tranquilamente de su infancia, de 

cada etapa dejando de lado las presiones generadas por constructos sociales ambiguos y 

adulto-centristas.  

6.2.2.- Interacción en la primera infancia  

Durante la primera infancia, la interacción vista desde el enfoque humanista se 

enmarca en el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes tanto individuales como 

sociales. Cuando estas transcurren en un ambiente permisivo, el expandir y establecer 

relaciones interpersonales, sociales y culturales confluyen como condiciones óptimas para el 

desarrollo integral durante los primeros años de vida. Adicionalmente la interacción en la 

primera infancia promueve la definición del reconocimiento de habilidades inherentes o 

innatas al ser humano, por lo tanto, esta visión propicia el pensar en los niños y niñas como 

sujetos sociales activos y partícipes de las múltiples realidades. Es por ello, que la interacción 

social, emocional y afectiva aporta a un crecimiento integral y un sin número de 

transformaciones internas y externas (Jiménez et al., 2011). 

Adentrándonos en el contexto social ecuatoriano, la infancia ha sido fuertemente 

subestimada, etiquetando a las niñas y niños como seres que no comprenden lo que está 

sucediendo a su alrededor, jerarquizando su rol y accionar, catalogándolos como incapaces 

de establecer vínculos sociales, emocionales o afectivos con los demás, que a su vez inhibe al 

infante como un ser curioso, observador y creativo. Este factor de retroceso en materia de 

educación debe evolucionar, especialmente en lo que respecta al rol del docente, pues debe 

ser capaz de romper estas brechas, avanzando hacia metodologías constructivistas y 

experienciales, con el fin de respetar, identificar, valorar y aportar a los descubrimientos de 

la vida durante los primeros años. A raíz de lo antes mencionado, la interacción se sostiene 

como una idea sociocultural, es decir, es considerada como un proceso intersubjetivo y 

producto diverso en contextos sociales y culturales, como menciona el Currículo de 

Educación Inicial Ecuatoriano (2014), esto facilita la creación de experiencias significativas 

que aportan a la comprensión de relaciones con elementos o sujetos del propio entorno 

(Mineduc, 2014).  
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La autora Beatriz Escobar en su artículo denominado Influencia de la interacción 

alumno-docente en el proceso de enseñanza aprendizaje (2015) señala lo siguiente: la 

interacción con un adulto, donde existe diferencia de edad, no necesariamente hace 

referencia al compartir profundamente vínculos emocionales sino a la relación mutua que se 

puede generar dentro del contexto educativo. Existen cinco niveles de interacción dentro del 

aula de clases:  La primera es la contextual en donde el estudiante participa de las 

actividades propuestas, la segunda es la suplementaria, en donde los estudiantes son 

capaces de producir un cambio en el ambiente físico y social, la tercera es selectora en donde 

se puede actuar de acuerdo a la situación que se presente, la cuarta es la sustitutiva 

referencial la cual vincula las interacciones pasadas y futuras para el presente y por último la 

sustitutiva no referencial en donde los estudiantes elaboran juicios argumentados de 

acuerdo a los logros adquiridos.  

Cabe destacar el rol que cumple el docente, especialmente en Educación Inicial, que 

debe partir desde el marco del respeto hacia las diferencias, además llevar presente la 

convicción en la ruptura de paradigmas, en virtud de que  la interacción con los estudiantes 

no está vinculada a la actuación pasiva,  o por el contrario, de forma excéntrica ante niños y 

niñas, es decir el docente debe transmitir confianza y seguridad a los estudiantes, dejando de 

lado el miedo hacia su figura, en donde por lo general, es cotidiano sentir temor  a realizar 

acciones comunes, pues desde hace  décadas atrás  se ha destinado el poder del aula al 

docente, convirtiendo este espacio en un ambiente mecanizado, poco participativo y 

desmotivante.  

6.2.3.- Interacción Social  

Desde la concepción, los individuos están sujetos a recibir estímulos del mundo 

exterior y aprender de ellos a medida que van creciendo, los mismos se generan de manera 

auditiva, visual o kinestésica y emergen en la articulación de palabras, emisión de ideas, 

perspectivas, observación y escucha. La naturalidad de la interacción en sociedad permite el 

desarrollo de habilidades sociales dentro de contextos comunitarios, siendo de suma 

importancia el vínculo social con el compartir, analizar y reflexionar sobre actitudes de los 

demás y de sí mismos, pues a partir de las relaciones que se establece con los demás, se logra 

ampliar las experiencias y conocimientos que aportarán a la reacción de actitudes 

particulares. “La interacción social es el fenómeno mediante el cual se instruye la posterior 

atribución social que recibe toda persona” (Franco & Gavilanes, 2017; p22).  
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De acuerdo a lo establecido, la propuesta de nuevas pedagogías que favorezcan la 

adquisición de habilidades y competencias sociales en el siglo XXI, priorizando el trabajo 

colaborativo como el puente para los procesos de enseñanza aprendizaje, por ello  un 

elemento explícito es la interacción social, pues sostiene la idea sobre el vínculo y la relación 

entre sujeto-contexto y contexto-sujeto, en el que los y las estudiantes necesitan de tiempo y 

condiciones para relacionarse con sus pares y con actores cercanos, debido a ello, la 

reinvención de Pedagogías Activas son necesarias, incitando  e incidiendo en el desarrollo 

integral, principalmente en el valor humano y social del infante. 

No obstante, es preocupante la escasez que existe con respecto a esta teoría en 

relación al alcance y cómo ésta trabaja con respecto a la heterogeneidad en la primera 

infancia, puesto que, existen hipótesis que colocan a los niños y niñas como sujetos que 

actúan libremente con los demás, sin prejuicios o creencias socioculturales particulares y 

arraigadas a cada contexto. Por otro lado, la interacción social parte de factores particulares 

como: el intercambio de ideas a través del juego, a través del diálogo o actuación, imitación y 

dramatización, en donde no se desarrolla únicamente una actividad propia de los niños y 

niñas, sino que aporta la apropiación de experiencias significativas en relación a la 

exploración, contacto, curiosidad y aprendizaje. De igual forma, permite el desarrollo de 

habilidades sociales desde temprana edad, mejora el desempeño cognitivo, la 

autorregulación emocional y el fortalecimiento de la autoestima; así mismo, en el ámbito 

educativo la interacción social entre pares, se enfoca en el desarrollo de destrezas innatas, 

propias de los primeros años de vida, aquellas que deben ser fortalecidas de manera libre y 

autónoma.  

Por otra parte, la empatía es la base de todas las capacidades sociales, algo innato en 

la mayoría de los infantes que se evidencia ya en la primera infancia a gran escala, que tanto 

niños como niñas muestran actitudes positivas ante los problemas de los demás, denotando 

actitudes serviles de ayuda, solidarias y empáticas, intentando consolar a aquel compañero o 

compañera que se encuentre perturbada, siendo estos impulsos naturales, espontáneos y 

coherentes. En profundidad, cuando un niño o una niña muestras actitudes antipáticas o 

indiferentes, la responsabilidad recae en su contexto familiar, ya que esto nace por 

observación, imitación y replicación de conductas, especialmente relacionadas al adulto, 

siendo esto un detonante para entender la influencia que tienen los adultos en el desarrollo 

de habilidades sociales. (Shapiro, 1997) 
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6.2.3.1.- Piaget, Erickson y Vygotsky sobre la interacción social  

El ser humano se encuentra inmerso y en constante relación con los demás, la 

interacción social con el mundo físico, representa el medio por el cual se adquieren 

experiencias, mismas que forman parte de la conducta cognoscitiva humana que proyecta un 

equilibrio entre sí mismo y el ambiente, que parte de la asimilación y la acomodación con 

objetos que tienen relevancia en su vida (Piaget, 1968). La naturalidad y espontaneidad en la 

que se desarrollan las habilidades sociales, influyen positivamente en la manera que se 

aprende. Es así como  las metodologías tradicionales y unidireccionales, se vuelven obsoletas 

o poco estratégicas, ya que el o la niña no retendrá ningún contenido que para él  no tenga un 

significado e impacto en su vida, reafirmando los beneficios que recaen en la aplicación de 

tendencias humanistas dentro de la educación, aquellas que velen por la felicidad y 

motivación del estudiante, con el objetivo de buscar placer y no obligación.   

Dentro de la interacción social, se ve inmerso el desarrollo psicosocial como categoría 

de análisis. Erickson (2000) en su teoría sobre la relación del yo con el ambiente social, 

destaca su importancia en la relación entre la individualidad y la comunidad. Por ello, 

postula que el ser humano depende de tres procesos de organización interna, las cuales se 

complementan entre sí: Los biológicos que establecen  una organización jerárquica entre los 

órganos del cuerpo, los psíquicos que organizan la síntesis del yo a partir de la experiencia 

propia, los comunales  que relacionan  la organización cultural con la reciprocidad personal. 

Es justo decir que, el docente debe mantener presente la correspondencia entre la pedagogía 

y la psicología, pues  a partir de ellas, se pueden comprender las actitudes y acciones de los 

infantes, analizarlas y utilizarlas para coadyuvar a su desarrollo y aprendizaje pleno e 

integral.  

En otro sentido, la Teoría sociocultural de Lev Vygotsky, como una herramienta 

teórica,  expresa que  el desarrollo humano coexiste en la transmisión cultural a través de 

buenas prácticas educativas; una de sus técnicas principales a considerar son los diálogos, 

pues despiertan la imaginación, creatividad y curiosidad,  ya que el desarrollo humano no 

puede ser concebido como un proceso aislado pues  desde el nacimiento, el infante se 

encuentra ligado a su entorno sociocultural (Vygotsky, 1974). De tal modo, la interacción 

social brinda al infante las herramientas necesarias para su desarrollo e involucramiento con 

el mundo que lo rodea. La autora Eugenia Monroy cita a Vygotsky en su escrito denominado 

Dimensión axiológica en los modelos: conductistas, constructivista piagetiano, teoría 
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sociocultural de Vygotsky (2014) estableciendo que las interacciones sociales son aquellas 

que aportan al desarrollo de los individuos, por lo que, las relaciones sociales que 

establecemos con los demás, como miembros activos de la sociedad son capaces de generar 

cultura. Dentro del contexto educativo, los procesos de enseñanza aprendizaje se ven 

fuertemente influenciados por las interacciones sociales pues se considera al conocimiento 

como un bagaje cultural. 

6.2.3.3 El juego como herramienta hacia la interacción social 

Dentro de la etapa inicial, el juego como regulador de lo social y cultural forma parte 

implícita en la vida de los niños y niñas en virtud de que está presente en la cotidianidad. Es 

tal su magnitud, que constituye un derecho de todos los niños y niñas. De acuerdo al 

Currículo de Educación Inicial (2014) la metodología juego - trabajo está inmersa en este 

campo, pero ¿por qué? Debido a que el juego logra consolidar todas las etapas del desarrollo 

y fortalece a gran escala la interacción social, siendo este el medio para alcanzar aprendizajes 

significativos, aquellos que perdurarán para toda su vida. 

A medida que los niños y niñas van creciendo, los juegos llegan a su etapa 

cooperativa, en donde, un grupo de infantes se organizan para alcanzar alguna meta, aquí se 

establecen roles y se van colaborando sus esfuerzos, haciendo que esta actividad sea más 

interactiva y colaborativa. Los docentes deben reconocer ciertos patrones durante el 

desarrollo del juego en razón de que aquellos niños que siguen jugando solos, en el futuro 

podrían desarrollar problemas sociales, psicológicos y educativos. Aquí la relevancia de la 

fuerza en la interacción dentro de una malla curricular. 

 Por otra parte, el juego dramático suele ser el más utilizado por los niños en edades 

preescolares, siendo la colaboración la característica más notoria en este ámbito. Cuanta más 

profundidad exista en el juego, mayor será la interacción social, por ende, los argumentos 

serán más innovadores, aportando a la construcción de habilidades sociales, del habla, de 

exploración de roles y de convenciones sociales, construyendo así una imagen del mundo 

social a partir de la expresión de ideas (Papalia et al.,2012). 

Desde este punto, los rincones de aprendizaje, como una herramienta pedagógica 

resultan útiles y prácticos para fomentar la interacción social a través del juego siempre y 

cuando exista un objetivo educativo, observación, una guía, análisis e involucramiento, ya 

que, el docente debe asumir el rol de educador, destinando su presencia y conocimientos al 
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servicio del niño o la niña, porque, durante estas acciones siempre surgirán dudas que 

necesitan ser resueltas para que ellos logren rescatar la sentido vocacional de la actividad.  

6.2.4.- Interacción Emocional  

Se puede definir a las emociones como un factor biológico y espontáneo mientras que 

interacción hace referencia al vínculo que establecemos con los demás, por ende, el término 

Interacción Emocional, se lo puede catalogar como la habilidad que tenemos los individuos 

para establecer conexiones con los demás, generalmente a través de la empatía. Además, se 

debe tomar como punto de referencia las habilidades relacionadas con los sentimientos y 

emociones, las mismas que están vinculadas con la expresión que genera hacia los demás y 

también al recibirlas, otorgando la defensa de los derechos, a partir del respeto a los demás.  

(Amay & Arévalo, 2017)  

Si se toma como punto de partida, la interacción emocional como agente humanista 

en la educación, es posible destacar que a más de generar un conocimiento integrador, la 

escuela se encarga de crear las condiciones necesarias para que el niño o niña se forme y 

eduque hacia los objetivos que quiere retener para aplicarlos en su vida cotidiana, algo no 

muy alejado de procesos naturales como las emociones, aquellas que se fortalecen con el 

trajinar conjunto y continuo. Por lo consiguiente, la interacción fortalece el intercambio de 

emociones por medio de un proceso natural, que autorregula el otro sujeto, a través de 

compartir algún deseo o molestia en común, sobre todo haciendo énfasis en la capacidad 

espontánea que tiene el infante para producir y manifestar sus emociones en relación a algo 

que le gusta o desagrada ese momento de manera espontánea.  

Es importante destacar que, la dimensión socioemocional ha tenido un gran debate 

en la inserción dentro de documentos curriculares, debido a su relevancia en el desarrollo 

evolutivo integral en la primera infancia, como un proceso individual de cada sujeto. Es 

necesario, retomar el cúmulo de evidencia empírica que acoge la importancia, el rol e 

impacto del desarrollo socioemocional como un proceso de adquisición significativo en los 

primeros años de vida, destacando las habilidades que se desprenden de esta dimensión 

como indispensables para el fortalecimiento de bases sólidas para una personalidad estable, 

siendo considerado como un factor que le permite al infante madurar y enfrentarse a 

problemáticas que influyen en el aspecto emocional, considerando que el ser humano cuenta 

con 6 emociones básicas, como son la tristeza, ira, alegría, asombro, asco y miedo (Cossini et 

al., 2017).  
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Desde un enfoque teórico, Vygotsky (1988) propone que el ser humano actúa, imita y 

se relaciona en torno a la realidad para adaptarse a ella, en un proceso de transformación 

externa e interna. Este fenómeno, se establece en el conjunto de acciones culturalmente 

determinadas y son particulares a cada contexto, que integra comportamientos que 

confluyen en actividades individuales o colectivas, que emergen en la interacción y constante 

intercambio ya sea de actividades, emociones o experiencias. Por lo tanto, los contextos 

socioculturales determinan una inserción en el compartir emocional para con los demás, 

pues esta representa una característica más para propiciar diálogos direccionados a la 

solidaridad.  

En virtud de lo antes mencionado, la interacción emocional se la concibe como una 

dimensión indispensable en el desarrollo evolutivo del infante, enfatizando el área 

psicosocial. Entonces, dentro del ámbito educativo, el prestarle atención a la forma en la que 

los niños y niñas interactúan emocionalmente con los demás, representa un aporte 

importante hacia la educación, por lo tanto, en Educación Inicial, el influir positivamente en 

los demás, enriquecerá el valor que le se da a las personas, animales o cosas en el marco del 

respeto y tolerancia hacia las divergencias de forma holística, entendiendo y aprendiendo 

para la posteridad. Aquel individuo que, desde la primera infancia, aplique el respeto y 

empatía en los marcos de su vida, se desarrollará como un ciudadano estable, enfocado y con 

metas reales sin pensamientos abusivos, crueles o injustos. Por lo tanto, la responsabilidad 

recae en lo que desee lograr el Estado Ecuatoriano hacia la mejora de la sociedad, por ahora, 

algo que se ha obviado en vista de que no se prioriza la educación.  

6.2.4.1.- Las emociones 

Las emociones, en la vida cotidiana, son el detonante para entender varios 

comportamientos comunes, ya que, a partir de ellas se pueden vincular manifestaciones 

físicas. Un elemento influyente, siempre será la cultura debido a que este es el medio que se 

utiliza para expresar las emociones. (Papalia et al., 2012) Así que, dentro de la escuela, lo 

cognoscitivo y lo psicosocial estarán en constante relación y en dependencia de la 

metodología empleada dentro del aula de clases, pues las actividades propuestas por el o la 

docente influyen en el nivel de interacción social y emocional entre los niños, por ende, en la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

Las emociones tienen un gran impacto en la forma en la que se aprende, se relaciona 

o se vive en virtud de que estas son constructivas y satisfactorias, además de ser perceptibles 
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a la experiencia pues parten de deseos y necesidades que aportan a lograr una meta. Por esto, 

es necesario prestar atención a la regulación emocional, especialmente en niños de 0 a 6 

años, ya que, al sentir una gran frustración causada por el desapego, insatisfacción o 

subestimación, causará que se den fuertes perturbaciones neurológicas y de desarrollo 

mental. (Martin, 2015) Entonces, aquel estudiante que sienta una baja sustancial en lo 

emocional, será aquel que presente problemas en la construcción de conocimiento, 

adquisición de experiencias y desarrollo del lenguaje y  se sentirá desmotivado, triste y 

aislado, por lo que, dentro de la escuela, la participación colectiva propiciando a la 

integración de todas y todos a partir de estrategias creativas, dará como resultado la 

adaptación de aquellos que requieren de un poco de ayuda para superar sus propios límites.  

En este sentido, la empatía colectiva es extremadamente importante, en razón de que 

educaremos a los demás, en función a la ayuda, , recordando que todos y todas somos 

diferentes y que las diferencias permiten a crecer personalmente, de forma sana y consciente 

desde una perspectiva psicológica partiendo de expresar el sentimiento de importancia hacia 

los demás. Preguntas simples sobre el estado de ánimo, tomar la iniciativa, ser amable, un 

abrazo y comprensión,  aportará significativamente a la regulación emocional, por ende, 

fortalecerá las relaciones sociales y su vez la apropiación de experiencias relevantes que 

propicien el desarrollo del aprendizaje. “Las emociones se deben orientar y educar” (Martin, 

2015, p.35) 

Cuando las emociones se han insertado como parte de nuestra personalidad, se debe 

procurar que estén desarrolladas, pues las mismas se relacionan con el afecto y dentro del 

área cognitiva propiciando así la armonía, el bien y la felicidad (Martin, 2015). Cabe recalcar 

que, el papel del docente de Educación Inicial, con respecto a la interacción emocional con 

sus estudiantes, requiere de una gran responsabilidad,  pues  de esta depende el nivel de 

motivación que se les transmitirá para que logren sus metas. Por ejemplo, los niños y niñas, 

al recibir una agresión verbal por parte de él o la docente, provoca que aquella idea se 

instaure en su memoria, ya que el o la estudiante le da crédito aquellas palabras, de igual 

forma, si se agregan perspectivas subjetivas sobre la validez de sus sueños, se ocasionará un 

gran daño a nivel emocional. 

6.2.4.2.- Motivación  

La motivación y la capacidad para aprender de forma autónoma son esenciales para 

fomentar el deseo por aprender, por deslizarse en acciones diversas que juegan como un 
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vaivén, pero sin duda este factor conforta el deseo por autoeducarse. Por esto, la educación y 

el sistema educativo deben reforzar su capacidad de reflexión e interés en los y las 

estudiantes, como sinónimo de un desarrollo integral; principalmente, la motivación es un 

medio idóneo para permitir esto. Además, la importancia de la innovación y creatividad en 

los entornos educativos y escenarios vinculados a este, como la familia y comunidad, otorgan 

a estos procesos herramientas impulsoras a un proceso diverso y divergente.  

En este sentido, la motivación se basa en el desarrollo del interés de las y los 

estudiantes, manteniendo su participación, fomentando la confianza y autoconfianza, 

evitando caer en el perfeccionismo o eventualidades que frustren el aprendizaje (Scott, 

2015). Cabe recalcar que, existe una diferencia que marca los procesos conductuales y poco 

constructivistas, ya que son los métodos de una evaluación mecanizada y cuantificada, que 

minimiza el esfuerzo y el accionar propio del estudiante, limitando y subestimando su 

aprendizaje. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que, la existencia de la motivación 

extrínseca como intrínseca, surgen de procesos individuales, por lo tanto, la motivación 

intrínseca nace como respuesta al psicoanálisis, guiada por una energía psíquica que se 

fundamenta desde un nivel interno como: autodeterminación, curiosidad, imaginación, y 

creatividad, algo que emerge de forma espontánea, por lo que incide en el nivel emocional, 

afectivo y personal del infante (Orbegoso, 2016). Por el contrario, la motivación extrínseca se 

relaciona con lo externo, pese a la pluralidad de contextos, el nivel social y cultural, todas las 

condiciones inherentes a la sociedad, son factores que inciden en la motivación, teniendo en 

cuenta que el sujeto posee una distinción externa e integrada, que influye en su motivación 

por el aprendizaje (Dominguez y Pino, 2014). 

Adentrándonos al contexto escolar y su vinculación con la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, un clima motivacional propuesto por el docente, permite que las y 

los estudiantes logren discernir lo que verdaderamente importa en clases, qué es lo que se 

desea lograr y los efectos que puede tener. Por lo tanto, la flexibilidad y el tacto pedagógico 

son parte del proceso motivacional, ya que se toma en cuenta el punto de vista de los 

estudiantes, brindándoles el espacio de escucha y comprensión.  La motivación es una 

dimensión que acredita a la creatividad, pues ambos están ligados, pues emergen desde un 

poder interno propiamente del ser humano, es por ello que el rol del docente en la praxis, 

debe fomentar una pedagogía humanista que fortalezca los deseos, intereses e ideas, 
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partiendo de una visión hacia un estudiante motivado, aquel que logre crear por sí solo 

herramientas, mecanismos y condiciones para su propio aprendizaje. 

De igual manera, desde una postura personal, se cree que en la Educación Inicial, el 

niño o niña debe ser guiado a la búsqueda de factores que fomenten el interés, la lúdica y  

diversión, en virtud de que son los medios más factibles para la adquisición de un 

aprendizaje significativo, por lo que, una educación estandarizada rompería esta concepción 

sobre aprendizajes valiosos, recalcando que la motivación en la primera infancia se 

encuentra modificada o influenciada por factores externos, es decir, si un niño observa 

problemas familiares esto causará estragos a la hora de aprender, por lo tanto, el o la docente 

tiene la responsabilidad en ayudar a disminuir  los impactos negativos en los procesos 

enseñanza aprendizaje, por medio de actividades de interés y disfrute del infante.  

6.2.4.3.- Inteligencia Emocional   

Partiendo de la Inteligencia Emocional como un concepto contemporáneo para 

describir la capacidad para regular nuestras propias emociones y así vincularla a la necesidad 

de llevar una vida armónica, responde a una serie de características esenciales en la 

educación. Daniel Goleman en su libro denominado La inteligencia emocional (1995) resalta 

que el dotar de inteligencia a la emoción permite que los individuos puedan transformar el 

objeto de observación a través de la toma de conciencia sobre el dominio de los sentimientos, 

de una forma profunda, entendiendo al cerebro como una estructura capaz de relacionar y 

vincular las emociones. En cuestión, la Inteligencia Emocional como estrategia de regulación 

de emociones, permite mejorar las redes de vínculo y afecto entre los niños y niñas, pues al 

tener dominación de las emociones propias, genera un ambiente agradable para la 

potenciación de habilidades sociales, emocionales y afectivas. Por ello, esta estrategia 

aplicada en al ámbito educativo repercute en la calidad de relaciones que se forman entre 

infantes, que, a su vez, se ve reflejada en el rendimiento académico, intelectual y sobre todo 

en la parte social y humana del estudiante. 

Entonces, la enseñanza en la regulación de las emociones durante la niñez, las 

personas que forman parte de la vida del infante, tienen un aporte significativo en su 

conducta y formación de personalidad, pues durante esta etapa de vida, el apego representa 

una manifestación primaria en las manifestaciones de afectividad (Salguero, 2011). Debido a 

ello, cabe destacar, que la inteligencia emocional subyace en el equilibrio armónico del ser 

humano, como una forma de actuar y anteponerse a situaciones, estímulos, características y 
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factores, que se manifiestan en un constructo que influye en un modo adaptativo y flexible. 

En este aspecto, surge la dimensión psicológica que distingue la manera de socializar como 

estrategia de adaptación al medio social y cultural, pues es necesario tener en cuenta una 

concepción amplia de habilidades humanas como las emocionales y su complementación 

integral con la inteligencia. 

Es necesario entender que el término inteligencia emocional no está relacionada al 

nivel de intelectualidad que posee un niño o niña, sino parte de características que forman 

parte de su personalidad. Las capacidades sociales y emocionales resultan cruciales al 

momento de desarrollarse positivamente en la vida cotidiana, partiendo de interacciones con 

los demás, ya que implica el aumento en la empatía, independencia, control del carácter, 

simpatía, amabilidad, capacidad interpersonal para resolver los problemas, cordialidad y 

respeto, pues, los niños y niñas logran estar de frente ante estas características compartiendo 

con los demás, experimentando y cultivando ideas (Shapiro, 1997).  

Pues bien, hablar de esta dimensión como un factor ideal para la adquisición de 

aprendizajes significativos, se retoma que la inteligencia emocional recae en una 

aglomeración de habilidades sociales, emocionales y personales, que intervienen en un 

proceso de interacción, vínculo, comunicación que fomenta en el valor determinado de 

tomar una decisión racional y acorde a la situación, permitiendo tener un autoconocimiento 

del estado emocional propio. Sumado a esto, obtener un autocontrol y automotivación frente 

a realidades divergentes, Shapiro (1997) estipula que el grado en el que los niños y niñas son 

capaces de percibir el punto de vista de otras personas se determina a partir de los primeros 

años de vida, lo que incluye un aumento en las reacciones emocionales y cognoscitivas, 

además de influir fuertemente en la forma en la que los infantes logran comunicarse, 

especialmente de forma no verbal.  

6.2.5.- Interacción Afectiva  

La afectividad parte de una serie de estímulos y respuestas de acuerdo al mundo que 

nos rodea, especialmente para las y los niños, quienes, desde el nacimiento, se encuentran 

receptivos ante las señales transmitidas por los individuos que forman parte de su entorno. 

Dentro del Currículo de Educación Inicial  (2014),  se despliega un ámbito relacionado con la 

importancia del desarrollo socio-afectivo en la primera infancia, tomando en cuenta que, 

durante la primera infancia, el niño o niña muestra características egocéntricas, pero 

también manifiesta el apego a adultos cercanos, principalmente a su madre, denotando 
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paulatinamente manifestaciones afectivas. En este mismo lineamiento, el contacto cálido 

manifestado en muestras de cariño, amor y protección, denotan el propósito de un desarrollo 

armónico que configurará una personalidad fuerte garantizando procesos óptimos y 

sostenibles con respecto a la autoestima, seguridad, autoconfianza, entre otros. (Mineduc, 

2014).  

Es por esto que, la interacción afectiva parte de la vinculación sentimental que se 

tiene con los demás, depositando en el otro confianza, seguridad y tranquilidad, es por esto 

que, los niños y niñas, especialmente en Educación Inicial, suelen observar a su docente 

como una figura capaz de controlar cualquier situación, aquella que lleva el liderazgo dentro 

del aula, algo positivo, siempre y cuando exista una relación paralela entre estudiante y 

docente. Al crear ambientes armónicos dentro de la clase, potencia la felicidad al estar 

envuelto en dicho ambiente debido a que el niño o la niña se sentirá cómoda de ser ella 

misma, sin preocuparse por ser juzgada.   

Al mismo tiempo, la configuración de la personalidad del infante se encuentra 

condicionada por el contexto otorgado desde el nacimiento, pero, a su vez, por las 

experiencias suscitadas durante su infancia con sujetos cercanos y con lo que le rodea, en 

ello, la madre como el primer vínculo directo,  no obstante, la figura del docente también es 

importante, pues, al compartir un escenario que confluye por varios años en la vida del ser 

humano, se generan experiencias en conjunto, fortaleciendo un vínculo de afecto y cariño 

entre docente y estudiante. En cuestión, el apego, que, en primera instancia, nace de la figura 

materna y luego se afirma la relación directa niño-docente, de modo que, esto favorece un 

apego afectivo, sano, motivador de confianza, vínculo y convivencia (Gordillo, et, al. 2016).  

Partiendo al contexto ecuatoriano, en la publicación mensual de la Subsecretaría de 

Educación Especializada e Inclusiva Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica, con 

respecto a la importancia del afecto en la Educación Inicial, se manifiesta que el educar en la 

afectividad tiene gran impacto en el desarrollo del intelecto y de las destrezas sociales, por lo 

que, formar y enseñar en valores, aún antes del nacimiento del infante, fortalece un vínculo 

afectivo, sano y estable, fomentando un modelo social adaptable y seguro, con contactos 

efectivos y procesos de socialización, lo cual influye en su desarrollo intelectual e integral del 

niño o niña (Mineduc, 2019). 

Es por esto que, la interacción afectiva transmite al niño un sentido de 

reconocimiento, que le permite incorporarse al mundo social, logrando mayor estabilidad 
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emocional, confianza en sí mismo y confianza en el otro. Esto a su vez, permite construir 

bases afectivas sólidas, algo indispensable para el desarrollo óptimo y armónico del infante, 

además permite que los niños o niñas se conecten con el mundo que le rodea, respondan a 

estímulos y perpetúen mecanismos humanos a corto y largo plazo, con la finalidad de evitar 

enfermedades como la depresión infantil, trastornos de comportamiento o de personalidad; 

entre otros.   

6.2.5.1 Desarrollo de la confianza y apego   

Como se había mencionado, el apego parte del contacto que se mantiene con el 

mundo exterior y con los diferentes sujetos que forman parte de un contexto en particular, 

siendo así un mecanismo único que propicia la adquisición de aprendizajes a partir de la 

creación conjunta de entornos sanos y confiables. Papalia en conjunto con varios 

colaboradores en su libro Desarrollo Humano (2012) establece que la confianza parte de la 

desconfianza, la cual empieza desde la infancia desarrollando pensamientos que les permiten 

mantener un equilibrio entre la formación de relaciones íntimas y habilidades para 

protegerse, aquellas que nacen desde la experiencia. Se cita a Erickson (1982) sobre la 

aparición de la esperanza como la creencia en la satisfacción sobre sus necesidades y 

cumplimiento de deseos, esta parte del aumento en la confianza. Pero ¿Cómo se desarrolla la 

confianza? A partir del cuidado delicado, sensible y constante. 

Así que, nuevamente la responsabilidad recae en el docente y en las familias, en 

virtud de que, para fortalecer estas relaciones de confianza, se requiere potenciar los vínculos 

de afecto entre adulto e infante, mismas que son cruciales para comprender el lenguaje no 

verbal ante situaciones que incomodan a los niños. Si se mantiene un vínculo de confianza, 

se puede evitar el encapsulamiento de las emociones, generalmente causadas por la 

sensación de soledad, ocasionada por la falta de seguridad. La libertad para expresar, 

ayudará a evitar posibles abusos, discriminación o intimidación, pues, al ocasionar 

confianza, se fortalecen espacios seguros en donde el niño o niña pueden hablar con 

franqueza de cualquier tópico.  

Enfocándonos en el apego como un vínculo emocional recíproco y duradero que parte 

de la satisfacción de vínculos psicosociales, se puede establecer su impacto en razón de que,  

de esta depende para la supervivencia del recién nacido. Por lo tanto, el apego seguro 

generará confianza, esto a largo plazo supone varias ventajas, puesto que influye en las 

competencias emocionales, sociales y cognitivas. Desde los 0 a los 5 años, los niños y niñas 
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que mantienen relaciones de apego seguro desarrollan las siguientes habilidades: 

vocabulario más amplio y variado, mayor curiosidad, empatía, competencia, resiliencia y 

seguridad siendo más felices, interactivos y amistosos. (Papalia, 2012). Así que, el educar en 

base al apego supone la clave para formar ciudadanos y ciudadanas conscientes del cambio 

social, pues,  ellos y ellas fundamentan su filosofía de vida en la empatía, por ende, buscarán 

alternativas hacia la solución de conflictos, partiendo del altruismo, solidaridad y justicia. 

6.2.6- Aprendizaje Significativo 

La teoría del aprendizaje significativo surge en 1963, con la propuesta de David P. 

Ausubel, a partir de un contexto educativo conductista y tradicional, en el que el proceso 

enseñanza aprendizaje era limitado a básicamente contenidos abstractos. El constructo 

esencial de la teoría de Ausubel defiende que los y las estudiantes no comienzan su 

aprendizaje de cero o sin conocimientos previos, debido a ello, la dotación de significados a 

sus experiencias y conocimientos a partir de la manipulación, observación, exploración y 

experimentación directa. En el sistema educativo actual, el papel del docente está, pues, en 

crear las condiciones y elementos necesarios para efectivizar el aprendizaje durante la 

primera infancia. (Rodriguez, 2011) 

Por lo tanto, las y los docentes deben tener la perspectiva clara sobre las 

herramientas a utilizarse para propiciar este tipo de enseñanza, ya que, se debe tomar en 

consideración que las y los niños están en constante cambio, desde el momento de su 

nacimiento y a lo largo de toda su vida. Como profesionales de la educación, lo que se 

requiere es despertar la curiosidad, motivación, vinculación, sentimiento y emoción para que 

las y los estudiantes logren construir su propio conocimiento partiendo de experiencias 

relevantes que se basen en su nivel de interés por aprender. Ausubel (1976) fue defensor de 

esta teoría, en razón de que expresaba que, desde un nivel cognitivo, una persona aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva, contribuyendo a su formación en relación a la aplicación de 

actividades cotidianas, siendo, en consecuencia, constituyente para la apropiación de 

aprendizajes relevantes e influyentes en su vida.  

En consecuencia, el aprendizaje significativo se considera esencial para la 

preservación de conocimiento válido, integral y provechoso durante el transcurso de la vida, 

aquel que empieza desde la infancia, en donde la niña o el niño juega un papel importante, 

pues es el actor principal, activo y primordial en la apropiación de historias. Se parte de sus 

gustos e intereses, de las condiciones que le brinda su contexto sociocultural, familiar y 
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educativo para adquirir experiencias de acuerdo a la observación, escucha, experimentación 

e imitación.  Considerando cada uno de los factores que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido, se derivan unas conexiones neuronales que 

permiten que el aprendizaje sea duradero y de impacto en la vida del infante. 

Entonces, ¿Cómo procurar este tipo de aprendizajes? Para ello, es fundamental lograr 

una ruptura de esquemas mentales preestablecidos por una sociedad metódica e 

industrializada, cuyo prefijo principal es la productividad más no la calidad de la producción, 

por lo que, su búsqueda debe partir desde la Educación a través de distintas metodologías 

que aporten al desarrollo pleno de dicha capacidad. La autora Estefany Cedeño (2018) 

propone el trabajo colaborativo como una estrategia que potencia el aprendizaje 

significativo debido a que, a partir de la creación de grupos pequeños, se generan diálogos 

espontáneos, propuestas para resolver conflictos y la búsqueda conjunta de soluciones, por 

lo que, el estudiante se vuelve el protagonista en la construcción de su propio conocimiento, 

aportando al desarrollo de destrezas y habilidades significativas propias y de los demás, 

aquellas que perdurarán a lo largo de su vida, pues  tuvieron un impacto a nivel social, 

emocional y afectivo.   

Cuando se logra captar el interés de quien está aprendiendo, se fortalece la estructura 

cognitiva, lo que implica la aparición de nuevas ideas, conceptos y proposiciones (Cedeño, 

2018). Estas perduran a través del tiempo porque es el propio estudiante quien, a través de la 

curiosidad, busca profundizar en la materia, sin imposiciones, autoritarias o condicionadas. 

Por eso, en Educación Inicial se recalca la extrema importancia que tiene el respetar la 

autonomía de cada estudiante al aprender, además de validar sus ideas puesto que, para 

ellos representa una parte importante de su filosofía. Además, el docente debe medir su 

carácter al momento de impartir una clase, siendo que, la opresión jamás será una buena 

herramienta para propiciar a la construcción del aprendizaje por placer.  

“Aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos conocimientos con significado, 

comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en explicaciones, 

argumentaciones y solución de situaciones problemas, incluso nuevas situaciones” (Moreira, 

2018; p. 2) A partir de esta idea se enmarca claramente la razón para romper aquellas 

metodologías tradicionales aplicadas actualmente en el sistema educativo, que inhiben y 

cohíben a los estudiantes y que ha sido tachada por la escuela moderna como algo obsoleto. 

El docente no debe mantener una relación de jerarquía y poder con sus estudiantes, evitando 
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etiquetas y categorías. Esto se debe reemplazar con ternura y vocación al enseñar, sin dejar 

de lado el papel de docente como una persona guía hacia la construcción de convicciones 

equitativas y justas, en virtud de que educarse no es memorizar al pie de la letra, sino ser 

capaz de traspasar los pensamientos y ser crítico en todo momento. 

Capítulo II 

7.- Marco Metodológico 

En el marco de las ciencias sociales, investigar es un proceso inherente y constante, 

esto en el campo educativo nace de un interés o necesidad detectada a partir de un 

fenómeno, circunstancia u objeto, que, a su vez, conlleva una búsqueda constante por 

transformar una situación que esté afectando el desarrollo integral del ser humano en la 

praxis educativa. Concordante a este planteamiento, se plantea métodos en la investigación, 

en pro de la búsqueda de cambios y transformaciones específicas, aquellas que emergen de 

conocimientos o estudios previos (Pereira, 2011). Debido a ello, para esta investigación se 

planteó un enfoque de investigación cualitativa, considerando que, la naturaleza del 

objeto de estudio apunta a una profundización de elementos a partir de técnicas cualitativas, 

que permiten profundizar percepciones personales de los sujetos de investigación (niños, 

niñas, y docente), atados a un análisis interpretativo y reflexivo. De igual forma, la 

investigación respondió a un paradigma sociocrítico, ya que se pretendió construir un 

aporte hacia la mejora educativa y la transformación social.  

7.1.- Enfoque de investigación: cualitativa 

 El presente estudio buscó el análisis de las variables de forma holística, 

sistémica e integral, con el objetivo de profundizar y entrelazar las características que 

formaron parte de la problemática de investigación, en este caso, se relaciona con la falta de 

interacción social, afectiva y emocional existente entre los actores educativos del Inicial 2, 

Paralelo C, del Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo, para así brindar una 

resolución oportuna y conjunta sobre el conflicto. De acuerdo a la búsqueda de información 

se marcó el camino hacia la solución del problema. Los autores Penalva, Alaminos, Francés y 

Santacreu (2015) en su libro La investigación cualitativa: técnicas de investigación y 

Análisis con Atlas. ti, mencionan que el enfoque cualitativo trata de interpretar los discursos 

sociales y dirigir a la investigación hacia una dimensión subjetiva, es decir, se partió de la 

realidad educativa y de su vinculación a los fenómenos sociales, buscando respuestas ante el 

problema de investigación, en base a técnicas e instrumentos inductivos, que emergieron del 
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análisis, profundización e interpretación de resultados, lo que le dio riqueza a la 

investigación y aportó a la indagación de posibles soluciones. 

En este caso, se reflexionó sobre la influencia que tienen las variables expuestas 

(social, emocional y afectivo) en la adquisición de aprendizajes significativos, partiendo de 

una noción inductiva que permitió el análisis desde premisas particulares para llegar a 

conocimientos generales, por lo que este enfoque ayudó a  profundizar desde una mirada 

amplia y profunda, con el fin de obtener evidencia sólida que aporte a la construcción de 

conocimientos teóricos y  prácticos desde un enfoque multidisciplinario.    

7.2.- Paradigma sociocrítico  

Siendo este tema de investigación, amplio, complejo y transdisciplinario, requirió del 

análisis a partir del paradigma sociocrítico, ya que, el tema del estudio se vio envuelto en el 

involucramiento de lo social, emocional y afectivo de los sujetos de investigación en los 

contextos educativos tanto formales como informales. Por lo tanto, se presenta una crítica 

hacia la subestimación de la infancia y a lo psicológico en vinculación con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, destinados a la aplicación de una educación para la vida, esto, 

debido a la incoherencia y poca cohesión entre el nivel curricular - legal y la aplicación - 

praxis en Educación Inicial.  Por esto, es necesario la construcción de conocimientos 

elocuentes a partir de la práctica y la autorreflexión, con el fin de transformar la realidad de 

la problemática detectada, brindando aportes educativos a partir de un cuadernillo de 

actividades.  

Además, como investigadoras, nos apegamos al fundamento de la teoría crítica, la 

cual se definió como contrario a la teoría tradicional. Este paradigma se constituye 

socialmente y está sujeto al análisis e interpretación dentro del contexto social y cultural en 

el que se encuentran los individuos. Para Orozco (2016) esta visión permite 

transformaciones sociales fundamentadas en la crítica social, siendo la reflexión del autor, 

un aporte importante.  Es por eso que, para el análisis del estudio, se propone como idea 

clave e implícita, la evolución de pensamiento sobre la concepción social hacia la Educación 

Inicial como un espacio sin incidencia a largo plazo. Esto para quebrar poco a poco con los 

esquemas mentales que vinculan a lo preescolar como un área de entretenimiento, aquella 

que, únicamente transmitirá contenidos vacíos o se dedicará netamente al cuidado de las y 

los niños.  Se hace hincapié a que estas dos ideas están completamente alejadas de la 

realidad, por lo que, se establece significativamente la representación de la Educación Inicial 
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como el espacio trascendental para la construcción de bases sólidas para la vida y para la 

transformación social.   

Dentro de lo sociocrítico, los objetos del conocimiento serán los problemas sociales 

encontrados dentro de las prácticas educativas, este utiliza un método cualitativo, sin 

embargo, sus técnicas llegan a ser mixtas, aproximándose al objeto de estudio de forma 

holística. El principal propósito de este paradigma es llegar a la transformación social 

(Maldonado, 2018) Esto empata perfectamente con el eje central de esta investigación, 

debido a que, se requiere potenciar los aprendizajes significativos de las niñas y niños como 

una herramienta hacia la reestructuración de la Educación Inicial, partir del análisis 

pertinente de categorías y subcategorías. Desde este sentido, lo valioso fue que la comunidad 

educativa brindó la información necesaria para el análisis partiendo de sus propias 

perspectivas e ideas, lo que provocó la construcción conjunta entre investigadoras y 

población , lo que brindó relevancia a la investigación.  

7.3.- Tipo de investigación  

Según la RAE, la investigación de tinte empírico parte de una realidad compleja y 

particular, se refiere como algo perteneciente o relativo a la experiencia, es decir, conlleva 

una verificación experimental ya que su trasfondo se centra en la transformación de una 

realidad social. Como se menciona en el Manual de metodología de la investigación 

científica este tipo de estudio posibilita analizar características, fenómenos y aspectos 

fundamentales que rodean al objeto de análisis. (Martinez & Rodriguez, 2015) 

 Por lo tanto, al estar ligada a un proceso de análisis a partir de situaciones 

observadas dentro de la práctica preprofesional, se procedió al uso de la Investigación de 

Campo, puesto que, con el fin de diagnosticar, recolectar y analizar los fenómenos o causas 

que aluden al objeto de estudio,  se permitió  el diseño de una exploración descriptiva 

derivada de variables que viabilizan y encaminan la búsqueda de información de manera 

particular, liderando el camino hacia una indagación certera y favorable. Como menciona 

Ramirez et al., (2011) una investigación de campo permite a los investigadores formar parte 

de un proceso directo e inherente a través de la observación, el análisis y la síntesis, de igual 

forma, favorece la recolección de información e impulsa el trabajo interdisciplinar, 

permitiendo establecer relaciones de trabajo entre los participante e investigadores, con el 

fin de resolver problemas y aportar con conocimientos claves para la mejora continua del 

Nivel Inicial. 
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El tipo de investigación aplicada al presente estudio, se desplegó del fenómeno que 

rodea al tema, que, este caso, se contextualiza al Inicial 2, Paralelo C,  del Centro de 

Educación Inicial Luis Cordero Crespo, con niños y niñas de 4 a 5 años en Cuenca-Ecuador, 

por lo tanto, esto aportó de manera significativa a la pesquisa dado que se detalló la 

importancia de la interacción social, emocional y afectiva en la primera infancia para la 

adquisición de aprendizajes significativos, por ello, un estudio empírico y una investigación 

de campo convergieron en la búsqueda de resultados que favorecieron a la creación de un 

conocimiento viable y sostenible en pro del avance de la calidad educativa.  

7.4.-Metodología: Estudio Descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar características particulares del objeto de 

estudio o fenómeno a través de un análisis. Es decir, este tipo de estudio pretende recolectar 

información a partir de las variables, ya sea de manera independiente o conjunta. Sin 

embargo, su finalidad es describir la frecuencia y las características más importantes de los 

fenómenos que aluden al objeto de investigación, buscando especificar las características del 

problema para someterlo a un análisis. Esto se solventa con la recolección de información de 

manera directa y conjunta con las variables, por lo tanto, son útiles para analizar 

particularmente los factores más precisos que intervienen en un contexto determinado. La 

descripción se basa en la medición y en el análisis de los fenómenos relacionados con la 

investigación (Sampieri et al., 2010). 

El estudio descriptivo integró esta investigación, puesto que, se partió de la 

observación participante realizada durante 6 semanas consecutivas durante las prácticas 

preprofesionales del octavo y noveno semestre de la carrera de Educación Inicial de la 

Universidad Nacional de Educación, en donde que se evidenció y diagnosticó la falta de 

interacción social, emocional y afectiva entre niños, niñas y la docente del Inicial 2 Paralelo C 

del CEI Luis Cordero Crespo, por lo tanto, desde la exploración de situaciones acontecidas 

en el contexto, se llegó a la resolución de proponer el diseño y aplicación de 9 talleres 

práctico-experienciales que, a través del sustento teórico y el empleo dinámico de 

actividades, se fortalezcan: la concepción sobre la importancia de lo social, emocional y 

afectivo en la primera infancia y las ventajas al desarrollo del infante al aplicar actividades 

experimentales en base al arte para potenciar aprendizajes valiosos.  
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7.5.- Método 

El método que se empleó en este estudio fue la Investigación Acción, pues, lo que se 

buscó, es brindar nuevas perspectivas pedagógicas que potencien la ruptura de lo tradicional 

y mecanizado para que sea reemplazado por métodos experimentales, artísticos, humanistas 

y significativos. El autor Miguel Niño (2011) establece que la IA es el resultado de la 

convergencia de varias ideas, aquellas que resultan de la relación de la teoría con la práctica, 

en donde, el investigador realiza varias tareas, formando parte del contexto investigativo, 

tomando como aporte sus propias prácticas y acciones, desencadenando en una auto 

reflexión investigativa, entendiendo, interpretando y produciendo cambios hacia la mejora 

del conocimiento de los individuos y grupos inmersos en un contexto educativo.  

Por lo tanto, las investigadoras, en calidad de practicantes de la Universidad Nacional 

de Educación formaron  parte activa dentro del contexto de la investigación, interactuando 

con los sujetos y aportando ideas al momento de impartir los 9 talleres práctico-

experienciales, por lo que, se partió de la práctica como el mecanismo para la recolección de 

experiencias y anécdotas valiosas provenientes de los miembros permanentes del aula, 

permitiendo así la interpretación de acciones, ideas, pensamientos, metodologías y actitudes 

cotidianas, aquellas que permitieron esclarecer el camino hacia la búsqueda de información 

apropiada que potencie la creación de una herramienta que aporte a la solución del problema 

detectado en la fase de diagnóstico. Por lo tanto, este método fue el apropiado para visibilizar 

el mensaje sobre la erradicación de la subestimación de lo social, emocional y afectivo en los 

procesos de apropiación de conocimientos válidos, aquellos que van más allá de los 

contenidos, aportando como instrumento teórico y reflexivo los resultados de esta 

investigación para la mejora de la práctica educativa.  

Las características principales de la IA determinan la relevancia que el método tiene 

para este estudio, se relaciona coherentemente con lo que se desea analizar partiendo de la 

reflexión sobre el accionar diario dentro del contexto escolar. El autor Antonio Latorre 

(2005) cita a Kemmis y MacTaggart (1988) en donde se destacan las siguientes 

particularidades sobre la investigación acción. Esta es una espiral que parte de 4 fases: la 

planificación, acción, observación y reflexión. Las comunidades de la investigación se 

vuelven autocríticas, participan y colaboran en el proceso de investigación, se someten las 

ideas a prueba y se requiere llevar un registro diario en donde se expresen las reflexiones y el 

análisis crítico.  
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Fue de suma importancia poner en contexto la relevancia que tiene la IA en la 

presente investigación, en razón de que fue acorde a la rama de las ciencias sociales, 

específicamente en el ámbito escolar, además con una perspectiva que fue direccionada a la 

búsqueda de soluciones ante la problemática, propiciando así a la variación de ideas sobre la 

concepción de la Educación Inicial. Vilcatoma (2019) expone que esta metodología ayuda a 

comprender las características de la realidad, la identificación de aspectos sociales a partir de 

la experiencia y la comprensión de los fenómenos estudiados. 

7.5.1.- Fases  

De acuerdo al método empleado (IA) se partió de acuerdo a las siguientes fases, 

tomando como referencia la explicación del autor Luis Vilcatoma Salas en su artículo 

denominado La investigación-acción, su importancia y aplicación en la educación (2019) 

las cuales se especifica a continuación: 

1.- Problematización: Se comenzó con la búsqueda sobre un hecho relevante en la 

institución educativa, aquel que incidía negativamente en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de los niños y niñas, además de observar actitudes y acciones poco usuales de los 

sujetos de investigación. Después de varios procesos de análisis, reflexiones, observaciones y 

comunicaciones, se llegó a inferir la nula inserción de lo cognoscitivo y psicosocial en la 

transmisión de contenidos curriculares, destacando así una debilidad en interacción social, 

emocional y afectiva entre los actores educativos del Inicial 2,  Paralelo C,  del CEI Luis 

Cordero Crespo.  

2.- Análisis del problema: Se constituyó como el apartado en donde se realizó la 

formulación de interrogantes alrededor del problema planteado, lo que a su vez aportó a la 

formulación de una hipótesis, en este caso se respondió a lo siguiente:  ¿La interacción 

social, emocional y afectiva son herramientas viables para potenciar aprendizajes 

significativos? Es una incógnita que se aclaró después de la aplicación de la propuesta de 

mejora, evaluando los comportamientos de los actores educativos ante un cambio de 

metodología y evaluando de forma formativa el proceso.  

3.- Hipótesis explicativa del problema: A partir de las reflexiones e 

indagaciones realizadas por la comunidad (sujetos de investigación e investigadoras), 

tomando como referencia el diagnóstico de la problemática, se formuló una hipótesis para la 

posible explicación del problema de investigación. De acuerdo al fundamento teórico y a la 

etapa de análisis, se plantea la siguiente hipótesis: El uso de una metodología experiencial en 
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base al arte y uso de los sentidos para la emisión de contenidos curriculares dentro de clase, 

motiva a los niños y niñas a que interactúen con los demás, promoviendo la participación 

social, emocional y afectiva, por lo que se adquieren aprendizajes significativos.  

4.- Diseño de la investigación: A partir de esta etapa se puso en manifiesto el 

diseño a emplearse en la investigación, en este caso el enfoque apunta a la Investigación 

Acción. Aquí se determinó la población y muestra, se recopiló la información necesaria 

siguiendo el punto de vista de los investigados (aplicación de entrevistas, cuestionarios y 

guías de observación) para continuar el procesamiento, análisis e interpretación de datos. 

Una vez terminado con aquel apartado, se procedió a la discusión de los resultados, en 

donde, efectivamente, se esclareció que existe una falta de interacción social, emocional y 

afectiva entre los niños y niñas y la docente de aula, siendo este un detonante para que los 

infantes no sean capaces de adquirir aprendizajes significativos. Todo esto se vio vinculado al 

uso de metodología tradicionales y poco dinámicas, aquellas que daban paso a la frustración, 

tristeza, aburrimiento, falta de diálogo y empatía dentro de los encuentros sincrónicos.   

5.- Diseño de la propuesta de cambio: Después de tener un diagnóstico claro, se 

partió con el diseño y construcción de la propuesta que le dé solución a la problemática, 

aquella que resuelva dudas y que genere nuevos resultados. Esta involucró activamente a los 

investigados, por lo tanto, a partir de sus acciones cotidianas y naturales, se emprendió el 

camino hacia la mejora de la praxis educativa, aquella que esté destinada a mejorar aspectos 

tanto cognitivos como psicosociales para la construcción de aprendizajes significativos . En 

este caso en particular, se planteó, de forma general, la aplicación de 9 talleres práctico-

experienciales, destinados a los actores educativos en donde se propusieron una serie de 

actividades que lograron fortalecer las debilidades detectadas durante el periodo de 

diagnóstico. Es importante destacar la aplicación de 1 taller teórico a los padres y madres de 

familia del Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo, con la finalidad de brindar 

herramientas informativas e introducirlos hacia la importancia del conocimiento sobre el 

apego seguro. Por otra parte, los talleres restantes fueron destinados a los niños y niñas 

partiendo de una metodología experiencial, involucrando el uso de los sentidos, arte y 

emoción para que así se conduzca a la interacción entre pares, motivando a aprender 

significativamente.  
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7.6.-Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas de recolección de datos son necesarias para la búsqueda de información 

relevante que le de fuerza a la investigación ya que tendrá relación directa con la 

problemática, sus objetivos, paradigmas y el método. De hecho, Maya (2014) las define como 

“ un conjunto de procedimientos organizados sistemáticamente que orientan al investigador 

en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de 

investigación” (p. 4). En este caso debe existir una relación armónica entre la IA con lo 

cualitativo, por lo tanto, se utilizarán las siguientes: La observación participante, la 

entrevista, y la encuesta.  

7.6.1.-Observación Participante  

La observación participante como técnica para la recolección de datos implica un 

análisis congruente con lo que sucede alrededor del investigador, rompiendo con la barrera 

de simplemente mirar para enfocarse en la asimilación de datos relevantes que partan hacia 

una interpretación de lo que se está observando.  Para que esta tenga distinción en la 

investigación, se toma en consideración la exploración del contexto educativo, metodologías 

aplicadas, actitudes presentadas por los sujetos de la investigación y su respuesta ante 

estímulos. Esto se logra a partir de la inmersión aproximada de 6 semanas dentro del campo 

de estudio. Observar requiere de un objetivo, intentando comprender y describir los 

fenómenos más relevantes (Abero et al., 2015) 

En cuanto a la observación participante, según Rekalde, Vizcarra & Macazaga (2014) 

contemplan que este es un método interactivo que permite la recogida de información que a 

su vez se plasma en los diarios de campo o anecdóticos, para, de esta manera, obtener 

percepciones del campo de investigación teniendo conocimiento de prácticas que inciden en 

el contexto de las prácticas preprofesionales. Una serie procesos de introspección que dan 

paso a un acercamiento de fenómenos para clarificar los objetos de estudio en cada una de 

las fases de la investigación, involucrándose día a día en las actividades inmersas en el 

contexto educativo.  

Por ello, la observación participante en la investigación se constituyó como una 

técnica esencial en la detección de la problemática y en la recolección de datos de manera 

holística, subjetiva y sistemática, lo que aportó con información que fue transcrita, analizada 

y teorizada.  En el contexto de las prácticas preprofesionales la observación participante jugó 

un rol trascendental, ya que, fue un proceso continuo y permanente, algo que dio paso a un 
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análisis profundo de hechos que acontecieron en la cotidianidad educativa y su incidencia en 

la praxis.  

7.6.2.- Entrevista  

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, permite la 

recolección de información mediante un proceso directo e intersubjetivo de comunicación, a 

través de un diálogo coloquial e informal entre entrevistador- entrevistado y viceversa. Aquí, 

el cuestionario se estructura previamente en función de las dimensiones que se pretenden 

estudiar y que son planteadas en la investigación. Por lo tanto, para Niño (2011), la 

entrevista “es una técnica, fundamentalmente de tipo oral, basada en preguntas y respuestas 

entre investigador y participantes, que permite recoger las opiniones y puntos de vista de 

dichos participantes en algún campo” (p.64).  

La entrevista como técnica de investigación fue necesaria en este estudio, ya que, a 

partir de su aplicación se conocieron las perspectivas de las y los sujetos de campo partiendo 

de la búsqueda de información destacada que aportó significancia a la investigación, 

direccionando las preguntas hacia las variables que necesitaban ser investigadas. Las 

entrevistas se dirigieron a la docente de aula, a 4 niñas y 4 niños, quienes fueron elegidos de 

unos criterios de selección (Ver apartado 7.9.1). En ese sentido, fue importante conocer la 

perspectiva de los infantes desde los infantes con respecto a la problemática, proponiéndoles 

preguntas simples, las que dieron paso a respuestas apropiadas que enriquecieron la 

indagación de resultados. En este sentido las entrevistas semiestructuradas, fueron las 

elegidas porque se basaron en una guía de preguntas preestablecidas, sin embargo, las 

investigadoras tuvieron la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información, es decir, las charlas fueron flexibles. 

7.6.3.- Encuesta 

En este caso en particular, en donde primó la modalidad virtual, las encuestas como 

técnicas de recolección de datos, fueron ideales para adentrarse en el contexto familiar de 

forma orgánica, evitando invadir espacios privados, pretendiendo conocer la perspectiva de 

los padres y madres de familia del Inicial 2, Paralelo C, del CEI Luis Cordero Crespo, con 

respecto a la interacción social, emocional y afectiva que tienen con sus hijos e hijas, a partir 

de una lista de preguntas simples cuya respuesta partió de ítems de frecuencia  y una 

justificación. Fue relevante conocer este tipo de información, pues se planteó la idea de 

corresponsabilidad entre escuela y familia. 
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 Estas encuestas fueron enviadas a través del grupo de WhatsApp que se mantuvo con 

los padres y madres.  El responder la encuesta tuvo una duración de 4 a 6 minutos y la 

temática se dividió en 4 secciones: social, emocional, afectivo y aprendizajes significativos. 

La estructura del cuestionario se caracterizó por incluir preguntas abiertas, cerradas y de 

frecuencia con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información desde varias 

perspectivas.  

7.8.- Instrumentos de recolección de datos 

Respecto a los instrumentos de recolección de datos, se resuelve que estos están 

ligados a las técnicas derivadas desde un enfoque cualitativo. Un instrumento se define por 

su sensibilidad a las variaciones que registra, puesto que, de aquello dependen los criterios y 

factores a investigar, brindando precisión en la obtención de la información. En el caso de las 

ciencias sociales, se busca la relación del objeto de estudio con los fenómenos o 

características que lo rodea, lo que está sujeto primordialmente a una precisión y 

confiabilidad en los datos recogidos (Cadena, et al., 2017). 

Dentro de este espacio se partió con el diseño de los instrumentos, aquellos que 

pasaron por un proceso de validación de expertos para ser aplicados (Ver apartado 7.11). 

Estos mecanismos aportaron con datos imprescindibles para el análisis, interpretación, 

explicación y descripción de la situación investigada. En este caso se diseñaron los siguientes 

instrumentos: guías de observación, diarios de campo, guías de entrevista y cuestionarios, 

los cuales fueron necesarios para adquirir información valiosa para su posterior análisis.  

7.8.1.- Guía de Entrevista  

La guía entrevista semiestructurada consta de una lista de preguntas direccionadas a 

las categorías de la interacción social, emocional y afectiva durante la primera infancia y su 

influencia en la adquisición de aprendizajes significativos. Este guion permitió la 

preparación para una entrevista sólida, viable y concisa, enumerando una serie de temas o 

tópicos de interés ligados a la investigación, tomando en consideración la flexibilidad en la 

conversación con los sujetos de interés y priorizando la escucha en la narrativa de sus 

experiencias.  

Troncoso y Amaya (2016) nos dicen que el guion consiste en un registro escrito 

previo de las preguntas, haciendo referencia a que este puede optar o no por modificaciones. 

En este sentido, el guion de entrevista permite crear un boceto con aspectos necesarios y 
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coherentes con la investigación, dirigidas a la docente y con algunas variaciones para padres 

o madres de familia, esto con el propósito de contrastar lo observado y recopilado en los 

diarios de campo.  

7.8.2.- Cuestionario    

Los cuestionarios en una investigación cualitativa permiten recolectar datos 

concretos, por lo tanto, la estructura de los cuestionarios se contempla como un conjunto de 

preguntas estructuradas y ordenadas secuencialmente, es decir, se construye y ejecuta de 

manera sistemática. En este sentido, el contenido formulado debe ir acorde a los que se 

desea investigar, determinado por aspectos como intereses de la investigación, sin embargo, 

estas deben enlazarse con la edad de los sujetos, evitando utilizar un vocabulario rebuscado o 

indiferentes al contexto particular. Algunas recomendaciones referidas por Niño (2011), 

destaca que las preguntas del cuestionario deben ser redactadas de manera concisa, evitando 

ambigüedad y dispersión en las posibles respuestas. Por lo tanto, sugiere que las preguntas 

dirigidas aporten a la recolección de información, por ende, deben estar fijadas desde un 

aspecto particular, evitando la complejidad, similitud y sobre extensión.  

De acuerdo al contexto virtual, el medio idóneo para aplicar este instrumento fue 

Google Forms, ya que, resultó accesible y eficaz para la recogida de datos,  permitiendo que 

de esta manera se analicen las diferentes perspectivas de los  padres y madres de familia, 

siguiendo una división por categorías, que partieron desde las variables expuestas para la 

investigación pudiendo así adentrarse al contexto familiar, recopilando las experiencias de 

las familias ante la problemática y su influencia en su vida cotidiana. 

7.8.3- Guía de observación  

Campos y Covarrubias (2012) destacan que la guía de observación es el instrumento 

que permite al observador situarse de manera sistemática en la materia de investigación, 

siendo el medio que conduce la recolección y obtención de datos. Además, esta herramienta 

permite diseñar y sistematizar un proceso desde la observación. Su funcionalidad se emplea 

desde una visión no estructurada, permitiendo la valoración estratégica de puntos y aspectos 

que se registran a través de la observación de los sujetos o fenómenos que cubren el objeto 

de estudio o de la investigación en general.  

La guía de observación entonces es entendida como el mecanismo que enfoca 

previamente lo que se desea observar, tomando en cuenta aspectos necesarios que con 
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anterioridad son establecidos ligándose al objeto de estudio y la problemática detectada. Por 

lo tanto, este ayudó a delimitar factores que fueron importantes para la investigación,  

aquellos que se derivaron de las variables expuestas, partiendo de factores asociativos a la 

interacción social, emocional y afectiva durante la primera infancia para la adquisición de 

aprendizajes significativos, focalizando, en este caso, a los niños y niñas. A partir de ello, se 

procedió a la redacción de indicadores vinculados a la temática del estudio, para después 

analizar e interpretar los datos de la columna de observaciones, en donde se recopilaron las 

actitudes más relevantes de la población en su accionar cotidiano.  

7.8.4.- Diario de campo 

Para este trabajo se ha considerado el uso de los diarios de campo. Según Martínez 

(2015) el Diario de Campo nos permite sintetizar día a día nuestras prácticas investigativas 

para mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. De esta manera, se vincula la teoría y la 

práctica, analizando la información recopilada. Así mismo, este es un instrumento para 

realizar anotaciones acerca de lo que se puede apreciar en el contexto que se investiga. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que: “Es un diario personal, en el cual 

se registran: descripciones iniciales y posteriores, secuencias de hechos o sucesos, realizando 

la respectiva interpretación de lo observado” (p. 377).  

De acuerdo a la perspectiva de esta investigación se realizó un diario de campo 

semanal en un lapso de 16 semanas de prácticas preprofesionales en el CEI Luis Cordero 

Crespo, comprendiendo la fase de diagnóstico como la etapa de aplicación de la propuesta. 

En el mismo documento, se ordenaron las categorías en base a describir las actividades 

sincrónicas y asincrónicas, recursos-metodología, observaciones, análisis e interpretación. 

Gracias a los datos recopilados, se evidenció que consecutivamente existía una falta de 

interacción entre niños, niñas y la docente de aula, derivando a clases aburridas, monótonas 

y superficiales. En cuestión, el diario de campo connota un proceso sistemático de 

transcripción, análisis y reflexión de lo que se observa, siendo parte crucial en el 

enriquecimiento de la investigación cualitativa.  

7.9.- Contextualización del contexto 

El CEI Luis Cordero Crespo está ubicado en la ciudad de Cuenca - Ecuador, 

perteneciente al distrito 01D01 Cuenca Norte. Es un Centro de Educación Infantil público y 

puro, es decir, atiende únicamente a niños y niñas de 3-5 años, normalmente en la 

modalidad matutina y vespertina. Cuenta con 191 estudiantes y 9 docentes, laborando en 9 



 

_______________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Julieta Valentina Guerrero Arce
  Erika Micaela Molina Perez 

pág.45 
 

paralelos. Particularmente, en el Inicial 2 Paralelo C, participan 28 estudiantes y una docente 

titular. Actualmente, se trabaja bajo la modalidad virtual, todos los días de la semana, siendo 

el Lunes destinado a actividades asincrónicas mientras que el resto de jornada se utiliza la 

plataforma Zoom para actividades sincrónicas con un horario de 9h30 a 10h00. La 

metodología empleada en la institución educativa es la María Montessori, siguiendo una 

didáctica activa y participativa que permita la adquisición de aprendizajes significativos 

utilizando como herramienta el juego.  (Información obtenida del PCI de la institución).  

7.9.1.-Criterios de selección de la muestra  

La población se determinó a partir del objeto de estudio, es decir, dentro del aula de 

Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo, la cual cuenta con 28 estudiantes de 4 a 5 

años. Para ello, se tomó como referencia los aportes de Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), quienes destacan que en las investigaciones de enfoque cualitativo es irrelevante 

centrar esto desde una perspectiva probabilística, pues el investigador no pretender buscar 

resultados generalizados, en ello, se prioriza un estudio concerniente a los participantes y a 

las particularidades de cada uno, algo que aporte a la respuesta de la pregunta de 

investigación y por ende al fenómeno de estudio.  

Es por ello que nos referimos al muestreo en diferentes puntos del proceso 

investigativo, ya que, por un lado, para el diagnóstico desde las guías de observación, 

participaron todos miembros del aula. Sin embargo, en el caso de las entrevistas, se 

determinó que 8 estudiantes fueran los elegidos tomando en cuenta algunos factores como 

son: la conectividad, grado de responsabilidad familiar, comunicación asertiva entre 

familias, estudiantes e investigadoras y la disponibilidad de tiempo para las sesiones 

propuestas para la recogida de información.  

7.10.- Categorización de variables 

Es un proceso metodológico a través del cual las investigadoras descompusieron 

deductivamente las variables del problema de investigación, lo que ayudó a tener un 

panorama más claro sobre dicha problemática aportando también al diseño de los 

instrumentos de recolección de datos, de manera que se limitan las categorías y 

subcategorías. Como menciona Rivas (2015), permite definir y puntualizar variables, como 

factores decisivos para la explicación del fenómeno, así también, estas asumen la tarea 

significativa de reducir la complejidad, es decir, facilitan y simplifican el análisis, pues 

permite comprender el entorno del objeto de estudio en su fenomenología. En ello se 

https://www.amazon.com/Metodologia-Investigacion-Edici%C3%B3n-ROBERTO-HERNANDEZ/dp/6071502918/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1547759974&sr=8-4&keywords=metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n
https://www.amazon.com/Metodologia-Investigacion-Edici%C3%B3n-ROBERTO-HERNANDEZ/dp/6071502918/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1547759974&sr=8-4&keywords=metodolog%C3%ADa+de+la+investigaci%C3%B3n
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encuentran las variables dependientes e independientes formando parte de este estudio 

descriptivo siguiendo un tinte cualitativo. (Ver anexo 1) 

7.11. Validación de los Instrumentos  

Según Lopez, et al., en el 2019, la validación de los instrumentos es considerado como 

el rigor del alcance científico, académico y social por lo que, su importancia y complejidad de 

aplicación, tomando en cuenta el componente de la validez y la confiabilidad. Con ello se 

refiere a la seguridad y exactitud del instrumento para comprobar si éste es apropiado para 

recolectar la información que se desea obtener. Por su parte, la confiabilidad mide la 

variable, es decir, evalúa la reproducibilidad, entrelazando la fiabilidad con la exactitud. 

 Por lo tanto, este proceso fue sumamente valioso, pues permitió recolectar 

sugerencias y retroalimentaciones venidas de expertas en el área psicológica e investigativa, 

por ello, al someter un instrumento a consulta y juicio de profesionales, se brindó calidad, 

validez y fiabilidad a esta investigación. Es por esto que, se procedió a cumplir con el 

procedimiento de selección de expertos, en este caso 6 docentes investigadoras de la 

Universidad Nacional de Educación, solicitud de revisión, corrección de errores y aplicación 

de recomendaciones (Ver anexo 2) 

Capítulo III 

8.- Análisis e interpretación de los datos  

A partir de la recolección de datos se procedió a realizar el análisis e interpretación de 

los mismos, siguiendo como tendencia a la investigación de tinte cualitativo, por ello se 

priorizaron las variables planteadas en la etapa de diagnóstico, en donde se subraya a la 

interacción social, interacción emocional, interacción afectiva y aprendizajes significativos 

como macro categorías, de las cuales se segmentan subcategorías, identificando nuevos 

factores que engrandecieron el estudio, brindando nuevas perspectivas de análisis. Como 

menciona Navarrete (2011), el análisis dentro de la investigación cualitativa, es una etapa 

central, pues establece una dinámica que permite codificar, posibilitando una interpretación 

desde la praxis para conjugar con la teoría. 

En consecuencia, para la etapa de la codificación, se consideró el uso de colores y 

etiquetas para referirse a cada categoría y subcategoría, asimismo se utilizaron herramientas 

organizativas como tablas para llevar un orden y secuenciación en el proceso. A 
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continuación, se presenta el esquema de codificación utilizado para este proyecto de 

investigación:  

 

Matriz de codificación para las categorías de la interacción, social, emocional 
y afectiva para la adquisición de aprendizajes significativos. 

Categoría de análisis Subcategoría Colores 

Interacción social Juego colaborativo  

Interacción emocional Inteligencia emocional  

Interacción afectiva Apego  

Aprendizajes significativos Recursos educativos enfocados a la 
creatividad 

 

Educación virtual 

Responsabilidad Familiar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comenzamos con el análisis de las entrevistas. Estas fueron aplicadas a 4 niños y 4 

niñas, en sesiones de 10 minutos, de igual forma, se mantuvieron 2 sesiones de 30 minutos 

con la docente de aula, obteniendo resultados interesantes que ayudaron a meditar el sentido 

de la investigación (Ver anexo 3). Por su parte, la guía de observación fue aplicada a todo 

el grupo del Inicial 2 Paralelo C en una sola clase sincrónica, asimismo aplicado a la docente, 

ambos con sus propios indicadores, pero interpretados bajo las mismas categorías de 

análisis, arrojando resultados significativos (Ver anexo 4).  

Así también se analizó el cuestionario aplicado a los padres y madres de familia del 

aula, con el objetivo de conocer su perspectiva sobre el problema de investigación y las 

variables de estudio, mostrando aspectos importantes sobre la investigación (Ver anexo 5). Y 

finalmente, se realizó el análisis a los diarios de campo aplicados diariamente por 16 

semanas, tomándose desde el proceso de diagnóstico de la problemática, indicando las 

actitudes de los y las niñas con respeto al tema de investigación (Ver anexo 6)  
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8.1.- Triangulación metodológica 

Para profundizar el análisis y complementar la información se empleó el método de 

triangulación metodológica con el objetivo de consolidar los datos recopilados de los 4 

instrumentos de recolección de datos, buscando similitudes en los comportamientos. Este 

método se introduce dentro de las áreas sociales adoptando varias perspectivas, según Flick 

(2014), se utiliza especialmente en la investigación cualitativa, definida como la combinación 

de varios datos con perspectivas teóricas.  

También es entendida como una técnica que permite comparar diferentes tipos  de  

análisis  de  datos,  permitiendo  contrastar  la información  recabada en vinculación  con un 

enfoque teórico, aquel que guio el estudio a una comparación profunda entre categorías de la 

investigación, lo que aportó a tener una visión clara sobre las problemáticas detectadas y sus 

posibles alternativas de solución para después partir al diseño y aplicación de la propuesta 

de intervención educativa en base a lo que desean los estudiantes para mejorar la recepción 

de contenidos académicos y emocionales dentro de los encuentros sincrónicos, tomando en 

cuenta los intereses de las y los niños del aula. (Ver anexo 7) 

8.2.- Resultados 

Gracias al análisis e interpretación de la información recolectada, se llega a los 

siguientes resultados:  

En base a los 4 instrumentos aplicados, se puede mencionar que existe un déficit en 

la interacción social, emocional y afectiva entre pares y con la docente, esto debido a que en 

la virtualidad los límites y condicionamientos han sobresalido, denotando la falta de 

metodologías activas que propicien el descubrimiento, exploración, experimentación y 

manipulación en base a los sentidos, pues, las clases sincrónicas resultan monótonas y 

aburridas.  

Sumado a esto, se limita la participación libre y autónoma de las y los niños, debido a 

la falta de motivación de los infantes al momento de responder o participar en clases, 

agudizando actitudes de aburrimiento y desinterés, lo que se desencadena en actitudes de 

frustración y tristeza siendo algo negativo para su desarrollo pleno, pues, los autores 

Goleman, Erickson, Piaget y Vygotsky concluyen que el infante debe recibir estímulos, que 

propicien una motivación por aprender, esto encadenada por experiencias y vivencias de la 
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cotidianeidad, basadas en la complementariedad de la interacción con el otro, como método 

de aprendizaje activo, participativo y social.  

En este sentido, la necesidad de articular actividades con recursos didácticos activos 

resulta sumamente importante, especialmente cuando se focalizan las necesidades e interés 

de los infantes por lo que, se debe destacar las artes plásticas, expresión corporal y musical 

desde el juego colaborativo, pues estas estrategias regulan un aprendizaje orgánico, 

armónico e integral. Esto se entrelaza con la política pública educativa vigente en Ecuador, 

pues dentro del Currículo de Educación Inicial (2014), se fundamenta al juego como una  

herramienta vital y necesaria para el aporte de habilidades en la primera infancia pues esto 

permite establecer relaciones cordiales entre pares, potenciando características cognitivas y 

sociales; así mismo, Papalia, et al., (2012), señala que el juego colaborativo es un factor 

primordial como medio para  la interacción social pues, a partir del mismo se sostiene un 

vínculo emocional y afectivo con los actores involucrados, permitiendo el descubrimiento del 

entorno a partir del aprendizaje desde las divergencias.  

Otro aspecto crucial que interfiere en el desarrollo infantil integral sucede en la 

interacción emocional, pues la falta de aspecto interfiere notablemente en la ausencia de 

atención, aburrimiento, inseguridad, dependencia emocional. Sumado a esto, la educación 

virtual potencia la falta de vinculación directa y profunda entre pares, inhibiendo la empatía 

y el desarrollo de valores colectivos. En tal virtud, la educación emocional que parte desde la 

inserción natural de las emociones, permite a los actores educativos autorregularse frente a 

situaciones sensibles, desembocando en el desarrollo natural de la inteligencia emocional, 

aquella que regule el desarrollo de habilidades para la vida. Como menciona Goleman en 

1995, este constructo influye en el rendimiento académico, intelectual, social y humano del 

estudiante, es decir, forma parte crucial en el desarrollo de la personalidad y la capacidad de 

relacionarse consigo mismo e interpersonalmente, focalizando aspectos como el respeto 

hacia la diversidad de opiniones, emociones y pensamientos. 

De igual manera, bajo la aplicación del cuestionario, referente a la categoría de 

interacción afectiva, se descubrió que el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se encuentran condicionados, limitados y dependientes a un apego inseguro, 

aquel que se manifiesta en la inseguridad de los niños y niñas, principalmente por el 

requerimiento de la aceptación de la madre para actuar frente a una situación determinada, 

en consecuencia, se visibiliza que el rol de las familias ha modificado profundamente el 
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aprendizaje, especialmente en la modalidad virtual, debido a que no existe autonomía 

personal, espontaneidad, y naturalidad. Esto ha sido ocasionado por el apego condicionado e 

inseguro, derivado de percepciones adulto centristas. Por otra parte, esto está muy ligado a 

que en la actualidad la interacción en la digitalización ha debilitado el desarrollo de 

experiencias significativas tangibles en la primera infancia,  

La falta de un apego seguro, representa una desventaja y un problema social 

importante puesto que no se motiva a los y las estudiantes a desarrollarse de forma positiva, 

pues, se inhibe a la formación de características claves para el correcto desenvolvimiento en 

la vida social como una comunicación respetuosa y asertiva, además de correr el riesgo de 

desarrollar seres humanos apáticos, inseguros, egocéntricos y narcisistas  (Papalia, 2012) Es 

por esto que, como docentes, es nuestra responsabilidad brindar los recursos necesarios para 

formar niños y niñas estables, con mentes lúcidas, confiadas y emocionalmente estables para 

que así se dé un cambio social verdadero desde caminos positivos, por lo tanto, el cuidado 

minucioso de la infancia debe ser una prioridad para el Estado.  

En lo último, la adquisición de aprendizajes significativos se introduce por el 

escaso manejo de recursos múltiples, interactivos y participativos en la virtualidad, aquellos 

que propicien la creatividad, experimentación, motivación y personalización en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. La falta de estos recursos es el resultado de encuentros 

sincrónicos repetitivos y condicionados, a causa del uso de plataformas y herramientas 

digitales monótonas. Además, la responsabilidad familiar se prioriza en estos espacios 

puesto que ellos son los agentes que proveen el material, los recursos y la conectividad a los 

infantes para las clases en la modalidad virtual, en consecuencia, se determina que la 

corresponsabilidad es un aspecto clave para fortalecer un desarrollo integral durante los 

primeros años.  

En definitiva, se evidencia y constata la añoranza de los estudiantes por formar 

vínculos directos entre ellos y ellas,  causando un conflicto interno entre las familias, pues, la 

educación virtual es necesaria para la prevención de contagios y para salvaguardar a la 

población, sin embargo, la educación en el ecuador ha sufrido grandes consecuencias pues se 

ha obviado el trabajo conjunto con las familias para la dinamización de actividades y 

adquisición experiencias significativas, esto ha sido producto de una enseñanza conductista y 

tradicional, ocasionada por mecanismos simplificados a una pantalla y a un tiempo limitado, 

aquel que ha desmotivado a los infantes y ha fracturado su desarrollo armónico e integral.  
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Por otro lado, es importante resaltar que el juego, el arte y el trabajo colaborativo, son 

factores trascendentales y de interés para los estudiantes, debido a que constantemente se 

mencionaba la preferencia a experimentar con recursos como la dactilopintura, tijeras, 

crayones, texturas y colores, inclinándose por actividades que le permitan manipular 

material concreto y construir vivencias a partir objetos y realidades significativas para cada 

uno de ellos. Por lo tanto, toma relevancia la propuesta de intervención educativa, pues se 

enfoca en estos componentes y didácticas como fundamento base para la planificación de 

actividades y espacios que tomen en cuenta el arte, juego y trabajo colaborativos como ejes 

centrales que impulsen la interacción social, emocional y afectiva como medios para la 

adquisición de aprendizajes significativos durante la primera infancia.  

Capítulo IV 

9.- Propuesta de intervención educativa 

9.1.- Introducción 

Al situarse en el contexto educativo actual, en donde los niños y las niñas de 4 a 5 

años han limitado la adquisición de contenidos a la virtualidad, se han notado varias 

deficiencias al momento de potenciar la vinculación entre pares y con la docente de aula, 

debido a la falta de existencia de un vínculo directo que propicie espacios para compartir con 

los demás, poniendo en riesgo un correcto desarrollo infantil integral, ya que, la falta de 

espacios para socializar con los demás, inhibe la motivación por descubrir el mundo, la 

curiosidad por aprender, el diálogo para la resolución de conflictos y el juego para potenciar 

la imaginación.  

Por lo tanto, esta propuesta se construye a partir de una filosofía humanista, 

siguiendo un modelo progresista, pues, sus bases se fundamentan en la experiencia y en el 

vínculo directo entre pares, profundizando lo esencial entre el conocimiento y la 

experimentación pues parten de una serie de procesos internos que coadyuvan a la 

adquisición de un aprendizaje significativo; centrándose en las particularidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje de cada niño o niña.  Sumado a esto, se requiere poner en manifiesto la 

importancia del rol de las familias en la interacción social, emocional y afectiva, por lo que, a 

través de la aplicación de talleres en base a la práctica y generación de experiencias, lo que se 

busca es brindar herramientas pedagógicas que permitan romper con las barreras de la 

virtualidad dentro del Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo. 
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Entonces, a partir de la motivación, de la interacción social, emocional y afectiva 

entre los participantes, se toma al juego como estrategia y al diálogo como instrumento de 

aprendizaje, proponiendo la construcción de espacios que prioricen el intercambio de ideas, 

opiniones, experiencias, sentimientos y emociones para potenciar la vinculación entre pares, 

enfatizando la búsqueda de la efectividad de la metodología experiencial como herramienta 

óptima para los procesos enseñanza aprendizaje con niños y niñas de 4-5 años, analizando su 

influencia e impacto en la adquisición de aprendizajes significativos durante la primera 

infancia, para, de esta manera, fortalecer la praxis pedagógica en la modalidad virtual, a 

través de un aporte educativo que parta de la cotidianidad.  

Tomando en cuenta que la presente propuesta está enfocada a establecer un vínculo 

con los actores educativos del Inicial 2 Paralelo C para adquirir aprendizajes significativos, el 

eje de transversal que se acopla es el de Construyendo Igualdad en y desde la 

educación superior, siguiendo el principio de desarrollo integral e incluyente, debido a 

que este basa su idea en un humanismo ecológico, en donde el ser humano tiene el derecho 

de desarrollar sus potencialidades tanto históricas, sociales y culturales desde la valoración 

de las diferencias potenciando la participación, trabajo colaborativo y condiciones de 

igualdad (Herdoíza, 2015) 

9.2.- Validación de la propuesta a juicio de expertos 

La validación previa del diseño de los talleres práctico-experienciales fue esencial, 

puesto que permitió viabilizar las ideas a algo tangible tomando como referencia los aportes 

de expertas en el área tanto psicológica como pedagógica, quienes, gracias a sus 

retroalimentaciones aportaron a la mejora del diseño de la propuesta, lo que le brindó 

calidad a la misma. Para esto, se tomaron en cuenta los mismos criterios de selección que en 

la validación de los instrumentos (Ver apartado 7.11) Además, se tomó como referencia el 

pensamiento de Galicia, Balderrama y Edel (2017) quienes destacan que este es un proceso 

que permite focalizar las fortalezas y debilidades de dichas actividades, por ende, se obtiene 

un nivel de reflexión y profundización en torno a la valoración de la viabilidad, ductilidad, 

flexibilidad que ofrece la propuesta.  Además, la validez permite determinar la importancia 

de la evidencia empírica, crítica y veraz, como un criterio de respaldo que construye y 

reconstruye la fiabilidad de la propuesta, como lo mencionan Urrutia, Barrios, Gutiérrez y 

Mayorga (2014).  



 

_______________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Julieta Valentina Guerrero Arce
  Erika Micaela Molina Perez 

pág.53 
 

9.3.- Datos informativos 

Título: Interactuó y Aprendo: Talleres práctico-experienciales 

Institución ejecutora: Centro de Educación Inicial Luis Cordero Crespo, Cuenca Ecuador  

Beneficiarios: Familias del Inicial 2C del CEI Luis Cordero Crespo 

Equipo técnico responsable: Estudiantes de noveno ciclo de la carrera de Educación 

Inicial, Micaela Monina y Julieta Guerrero en coordinación con la tutora académica Magíster 

Priscila Saldaña y la tutora profesional, Licenciada Katia Rubio.   

 

9.4.- Justificación 

De acuerdo al análisis de la problemática y a la profundización en la concepción de 

las variables, fue necesario plantear una nueva dinámica que motive a la interacción social, 

emocional y afectiva, otorgando una importancia y vínculo en la adquisición de aprendizajes 

significativos. En cuestión, la aplicación de actividades interactivas y dinámicas, aquellas 

fomenten el diálogo, la motivación y experimentación, permiten disminuir barreras o efectos 

negativos de la virtualidad, las mismas que han causado una inhibición en la interacción 

directa, además de un déficit en el desarrollo integral infantil. 

Es sumamente valioso propiciar espacios que fomenten la vinculación entre pares, 

pues, fortalecen el desarrollo de una personalidad sólida, con bases en la empatía, 

solidaridad, pertenencia y respeto hacia las divergencias. Por otra parte, contribuye a la 

autorregulación emocional, la motivación y el deseo por aprender; mitigando percepciones 

derivadas de la obligación u estereotipos que estandarizan el aprendizaje. En consecuencia, 

se establecieron actividades ligadas a aprendizajes significativos debido a su concordancia en 

la evolución psicosocial del niño o niña. 

En este sentido, dentro del contexto educativo, lo que se busca es brindar una mirada 

humanista a la educación, una crítica hacia la subestimación y a la jerarquización adulto 

centrista en relación al enfoque emocional en la primera infancia, además es necesario 

recalcar la pertinencia de las particularidades, de acuerdo a las múltiples potencialidades y 

habilidades de cada niño o niña. Por ello, el otorgar herramientas teórico-prácticas, aporta a 

la formación de las y los docentes de Educación Inicial, quienes, diariamente deben 

evolucionar en su accionar dentro del aula de clases. Además, se debe tomar en 
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consideración, el rol de las familias en la modalidad virtual, pues, ellos son los agentes que 

proveen los medios y mecanismos necesarios para que el niño o niña aprenda, por lo tanto, 

estos talleres resultan esenciales para una formación integral, aquella que unifique los 

conocimientos con la práctica, enfatizando la importancia que tiene interacción social, 

emocional y afectiva en la creación de aprendizajes significativos. 

La construcción de esta propuesta emerge del análisis y del diagnóstico de la 

información recolectada a partir de la aplicación de entrevistas, encuestas, guías de 

observación y diarios de campo, por lo que, se deduce que los factores que inciden, es el 

apego inseguro que los niños y niñas muestran al tener contacto con otras personas, pues, 

esperan la aprobación materna en la mayoría de los casos para invertir, además de ello, la 

escasa participación espontánea que tienen los estudiantes en las clases sincrónicas, 

producto de actividades o métodos conductistas agudizados en la virtualidad. No obstante, 

en gran parte a los y las estudiantes relucen intereses y motivación por interactuar mediante 

actividades artísticas y activas, añorando el trabajo colaborativo, en virtud, se procedió a la 

intervención de 9 talleres práctico-experienciales que incidieron en la mejora de las 

debilidades detectadas en el Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo. 

9.4 Objetivo General  

Favorecer la interacción social, emocional y afectiva mediante la aplicación de 9 

talleres práctico-experienciales para la adquisición de aprendizajes significativos de las y los 

niños del Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo. 

9.5 Objetivos Específicos  

1.- Sensibilizar a las familias sobre su rol en la crianza positiva de los niños y niñas, 

mediante la aplicación de un taller teórico, estableciendo la importancia de una interacción 

social, emocional y afectiva dentro del hogar. 

2.- Estimular mediante talleres práctico-experienciales el trabajo colaborativo, el 

juego y la creatividad como iniciador de aprendizajes significativos de los niños y niñas. 

3.- Evaluar el impacto de la aplicación de los talleres mediante una rúbrica de 

evaluación para el fortalecimiento de las actividades prácticas-experienciales. 

4.- Elaborar un cuadernillo de actividades que evidencien las características de la 

interacción social, emocional y afectiva para la adquisición de aprendizajes significativos a 

través de la metodología experiencial. 
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9.6.- Marco Teórico 

9.6.1.- Antecedentes  

El uso de talleres como estrategia metodológica supone grandes ventajas para 

quienes deseen mejorar la práctica educativa en beneficio de las y los estudiantes, es por esto 

que, frecuentemente este instrumento es empleado para mejorar las necesidades educativas 

en distintos contextos, además, es considerada como una estrategia didáctica capaz de 

incentivar a las y los participantes a fortalecer sus capacidades. 

A partir del traspaso de la modalidad presencial hacia la modalidad virtual, se han 

propuesto varias estrategias que aporten al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En la ciudad de Cuenca, en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca se ha dado 

paso al uso de Game Math como un recurso educativo digital, el cual,  basa sus principales 

características en: foros colaborativos, infografías, talleres y test de conocimientos. 

Enfocándonos netamente en los talleres, estos han aportado a que los docentes logren 

desarrollar sus competencias digitales, algo fundamental para establecer clases virtuales 

dinámicas, enriquecedoras e innovadoras, ya que, se denota un bajo manejo y uso de la 

tecnología como medio principal para el intercambio de conocimientos. Los talleres han 

logrado que exista un buen manejo de lo digital por parte del docente, mejorando la 

colaboración entre estudiantes, aumentando la motivación y gestionando el manejo de las 

emocionas, algo fundamental para un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje (Muñoz, 

2020) 

Por otro lado, los autores Cuenca & Jaramillo (2019) rescatan que la aplicación de 

talleres semanales en una Unidad Educativa de la Ciudad de Cuenca, aportó al desarrollo del 

liderazgo y comunicación asertiva entre los actores educativos, puesto que, fueron 

destinados a propiciar la mejora de la práctica educativa, ayudando a complementar el 

trabajo colaborativo y la capacidad de compartir dentro de grupos heterogéneos. Es de suma 

relevancia, pues estos espacios permiten crear espacios horizontales, compartir ideas y 

experiencias, aportando al intercambio holístico de la información entre docente y 

estudiantes.  

Situándonos en un contexto psicopedagógico, el taller es un instrumento necesario 

para crear y trabajar espacios reflexivos, que viabilicen el intercambio de ideas, opiniones, 

sentimientos y metodologías, con el objeto de mejorar las estrategias en la emisión de 

contenidos a las y los estudiantes que cuentan con una discapacidad leve de la escuela José 
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Rafael Arízaga de la ciudad de Cuenca (Zamora, 2020). Entonces, se afirma que el uso de 

talleres es importante, pues se generan como estrategias de armonización y participación 

para socializar, reflexionar y analizar problemáticas y crear soluciones conjuntas.  

De la misma forma, con el objetivo de dinamizar y fortalecer las relaciones inter e 

intrapersonales de los actores educativos de la Unidad Educativa Susudel ubicada en la 

provincia del Azuay, los autores Morocho & Mora (2020) recomiendan este espacio como 

herramienta gestora que viabilice la convivencia armónica entre docentes, sin la necesidad 

de llegar a conflictos a través de la reflexión sobre la importancia de trabajar en equipo, 

promoviendo una comunicación asertiva, motivando a la cultura de paz y siendo esta una 

oportunidad para el crecimiento personal e institucional. Por lo tanto, el uso de talleres 

aplicados a cualquier actor educativo, representará una ventaja para mejorar la vida dentro 

de la comunidad educativa, de forma armónica y respetuosa, como futuros docentes, 

compartimos la idea de que los talleres deben estar presentes de forma constante.  

Por último, expondremos los beneficios de la aplicación de los talleres para la 

resolución de conflictos, esta vez dentro del marco de la interculturalidad. Neira & Rivera 

(2020) señalan que la aplicación de talleres de cuentos son una excelente estrategia didáctica 

que genera hábitos de lectura, esto, por el tipo de metodología aplicada, la cual se basa en 

motivar a la curiosidad, intercambio, reflexión y análisis usando como herramienta tanto el 

juego como el dibujo. Esta es una concepción que no se aleja de la Educación Inicial puesto 

que se parte de la misma dinámica para propiciar mejoras en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, siguiendo el principio del disfrute, arte y creatividad.   

9.7.- Marco conceptual  

9.7.1.- Taller Educativo 

Un taller educativo es una herramienta metodológica que aporta a la creación o 

profundización de nuevos conocimientos, a partir del intercambio de ideas y de experiencias, 

aquellas nacen de actividades direccionadas al aprendizaje conjunto. De acuerdo a la autora 

Arnobio Maya Betancourt (1996), el taller educativo forma parte de una nueva pedagogía, 

aquella que logra una vinculación entre la teoría y la práctica, desafiando a un sistema 

tradicional, ya que responde al aprender a aprender desde una mirada integral y auténtica. 

Dentro de este espacio, las y los estudiantes pueden brindar un aporte crítico, creativo y 

personal, ya que se los motiva a crear un aporte personal y colectivo, algo que está sujeto a la 
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experiencia, además de fomentar una relación natural entre estudiante-docente, lo que a su 

vez propicia un valioso instrumento para el desarrollo y el aprendizaje. 

Es por ello que, desde un sentido de respeto hacia las y los niños, el taller se amolda a 

una filosofía humanista, constructivista y pragmática, que permita enriquecer la adquisición 

de experiencias desde la praxis, promoviendo una participación activa dentro de un 

ambiente armónico, que parte de la construcción de una educación inclusiva. Es importante 

propiciar espacios seguros para los y las estudiantes, en donde puedan fortalecer el diálogo e 

interacción de forma natural, a partir del contacto social, emocional y afectivo, mediante las 

actividades propuestas dentro del taller. En virtud, el aspecto emocional representa algo 

fundamental en el área cognitiva, ya que es un factor clave para la adquisición de 

experiencias relevantes, aquellas que permitan superar los obstáculos dentro de cada 

contexto, a lo largo de la vida.  

En virtud de los antes señalado,  los principios pedagógicos del taller educativo, se 

basan en la aplicación de nuevas alternativas que provoquen el desarrollo activo y positivo de 

la personalidad de los niños y niñas, su capacidad crítica e inventiva, la estabilidad 

emocional y el desarrollo cognitivo, incidiendo en los Centros de Educación Infantil como 

instituciones que brinden herramientas relevantes para alcanzar la integralidad desde lo 

pedagógicamente asertivo. No obstante, una de las mayores problemáticas emerge debido a 

concepciones adulto centristas que jerarquizan el accionar del infante, creando ambientes 

verticales e imposibilitando la potenciación del intercambio dentro de los procesos 

enseñanza aprendizaje.  

Por ello,  Betancourt (1996) refiere que la eliminación de rangos preestablecidos es 

crucial para emprender a una cogestión entre estudiante-docente, respeto y aprecio a las 

particularidades, además de la redefinición de roles, ya que, dentro de este espacio, el 

estudiante forma parte activa, creativa y propositiva del proceso. De igual forma, se convierte 

en una estrategia valiosa dentro del campo educativo debido a que los nuevos aprendizajes se 

logran en fusión con la experiencia, aquella que se desarrolla de forma medita, desde el 

análisis y construcción propia y social.  

9.7. 2.- Pedagogía de Waldorf y Reggio Emilia  

Rudolf Steiner autor y pedagogo de la pedagogía de Waldorf, cuestionaba a la 

educación desde la antroposofía, pues abría la posibilidad a la ciencia espiritual, por ello, uno 

de sus fundamentos pedagógicos es la vinculación entre cuerpo, mente y espíritu, según 
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Steiner citado en Moreno, en el año 2010, las necesidades pueden ser satisfechas mediante 

un orden ternario, es decir: la igualdad, fraternidad y libertad. Este último, se refiere como la 

condición básica para la existencia de la vida espiritual creativa,  fundamental en la 

educación y enseñanza, pues manifiestan la capacidad de innovación desde la infancia. Por 

ello, el docente debe promover los talentos y habilidades particulares de cada estudiante, a 

fin de acrecentar un desarrollo colectivo.  Así que Rudolf Steiner caracteriza a la primera 

infancia hasta los siete años como la edad de imitación, pues el niño o niña, es receptiva a 

gestos, emociones, respuestas y estímulos, no obstante, una pobreza de sentimientos, falta de 

cariño o escasa convivencia durante los primeros años llegaría a ser perjudicial y peligroso 

como el raquitismo.  

En base a varias investigaciones, se manifiesta que un escaso contacto del infante con 

sus pares conduce a un empobrecimiento afectivo e intelectual, pues afecta en la inteligencia 

emocional, en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, en la elaboración de conceptos 

mentales e interactivos y sobre todo en su capacidad para establecer contactos íntimos y 

compenetrarse con otras personas. Por ello, la pedagogía Waldorf fortalece las habilidades 

artísticas, manuales y motrices desde la primera infancia, mediante el juego libre y el 

descubrimiento autónomo, es decir que el infante explora su entorno y aprende del mismo. 

Esta hace énfasis en la importancia de la expresión artística, aquella que plantea un 

autodescubrimiento derivado de una escala de emociones, permitiéndole al estudiante 

manifestar su sentir, proporcionando diversas experiencias interiores por medio de la 

sensación, experimentación, corporalidad y participación entre cuerpo y alma. 

En este sentido, se cree conveniente relacionarla con la Pedagogía de Reggio Emilia, 

pues sus bases se acentúan en brindar un rol protagónico al ambiente de aprendizaje como 

un factor que incide e incita a motivar, crear e imaginar. Esta pedagogía nace desde 

Malagguzi quien construye esta corriente desde la necesidad de relacionar la psicología y 

pedagogía,  por ello, fortalece el aprendizaje en artes de manera que puedan expresar, 

representar e integrar sus experiencias, ideas, emociones, sentimientos a través del mismo. 

Esta pedagogía permite construir espacios de convivencia e intercambio relacional, además 

propone a la escucha activa como el medio para expresarse mediante palabras, gestos, 

movimientos corporales, arte e incluso el silencio; por ello, la observación, se vuelve una 

herramienta que comprende y amplia un proceso de interiorización. 
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Esta pedagogía se basa en un aprendizaje autónomo, significativo y espontáneo, 

como hacen énfasis Pachón, Quiroz y Benavides en el año 2019, en su trabajo de 

investigación: Malaguzzi enfatizó su comprensión mediante la reflexión y el uso de diversos 

recursos, es por ello que el auto constructivismo permite un proceso de investigación y 

evaluación entre pares. De la misma manera focaliza el aprendizaje desde un proceso de 

cooperación, mediante el diálogo y escucha, apoyando al desarrollo de habilidades sociales e 

interactivas, por ende, al florecimiento de la creatividad e imaginación.  

9.7.4.- Metodología Experiencial  

La metodología experiencial forma parte crucial en la evolución de lo tradicional 

hacia el progresismo, en donde el estudiante es quien construye el conocimiento a partir de 

la guía del docente, priorizando sus intereses y perspectivas personales desde la aplicación 

de nuevas estrategias, acciones y procedimientos. Desde este sentido, Bustamante (2017) 

destaca al aprendizaje experiencial como un procedimiento, el cual utiliza a la observación y 

a la experiencia como herramientas para la apropiación de nuevas conductas, conocimientos 

y habilidades, siendo esta clave para el desarrollo de la productividad y eficacia, ya que el 

aprendizaje parte desde un proceso interno que servirá para la vida.  

Dentro de esta metodología el principal autor del conocimiento es el estudiante, 

mientras que el docente será el encargado de diseñar, propiciar y motivar escenarios o 

momentos para emprender dicho aprendizaje. Lo que se desea lograr a través de la 

experiencia que él o la niña sea responsable, desarrolle la búsqueda del aprendizaje a partir 

de la observación, análisis y búsqueda, además de intercambiar experiencias y opiniones con 

los demás pues la reflexión es un punto importante ya que servirá para mejorar en acciones 

concretas. Por otra parte, el objetivo crucial es que se desarrolle el pensamiento crítico, 

autonomía, solución de problemas y actitudes colaborativas (Bustamante, 2017). 

Por lo tanto, dentro de la Educación Inicial, la aplicación de alternativas dinámicas e 

interactivas representan una base sólida para el aporte a la adquisición de aprendizajes 

significativos, ya que, de acuerdo a esta metodología, las y los estudiantes sentirán la libertad 

por descubrir el mundo que los rodea mientras aprenden de la búsqueda. Por lo tanto, en el 

transcurso se darán los espacios para establecer diálogos, compartir ideas, sentimientos, 

emociones y retroalimentaciones, aquellas que fomenten el aprendizaje en base al análisis 

del contexto y fortalecimiento de lazos entre pares. Por ende, el uso de la metodología 

experiencial forma parte de la transformación hacia la naturalidad en el aprender, derivado 
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de oportunidades que permiten la evolución integral durante la primera infancia, 

viabilizando un aprendizaje duradero. 

9.7.4.- El juego como estrategia didáctica   

Dentro de la Educación Inicial, el juego representa un aliado para la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, ayuda al desarrollo infantil integral de 

calidad, esto, debido a sus grandes ventajas al momento de establecer un contacto directo 

entre pares, con la docente y con el contexto, pues se lo considera como una herramienta 

esencial para el aprendizaje, es por eso que dentro del currículo de Educación Inicial 

Ecuatoriano (2014) el juego está continuamente presente en cada una de sus páginas, debido 

a sus grandes aportes a la educación de las y los niños.  

De acuerdo al autor Carrillo (2015) el juego puede ser considerado como una 

herramienta didáctica que aporta al desarrollo integral de las y los estudiantes puesto que es 

un espacio en donde se fundamenta la creatividad, la cultura, el descubrimiento y el 

conocimiento, partiendo de la interacción con los demás y con el medio. El juego es el 

recurso ideal pues ayuda a descifrar conductas sociales, cuyas herramientas permiten el 

estímulo de capacidades afectivas, motoras e intelectuales, por lo tanto, este espacio debe ser 

destinado al disfrute, sin imposición u obligación. Cuando él o la docente propicia el espacio 

de juego, se potencia la estimulación de la inteligencia lingüística, la memoria, pensamiento, 

atención y comunicación.  

9.7.5.- La Expresión Artística como estrategia didáctica 

El arte en la primera infancia resulta un elemento que fortalece e integra las áreas 

motrices, cognitivas y socioemocionales, por ello, promueve un desarrollo integral de calidez 

y la construcción de la identidad. Además, el arte es una expresión espontánea del ser 

humano en sus primeros años pues la expresión visual es el primer lenguaje del infante, esto 

por medio del dibujo, pintura, escultura, moldeado, entre otros. Este tipo de técnicas regulan 

las emociones y generan empatía, permitiendo la comunicación mediante las sensaciones, 

representando al mundo desde una visión armónica y sensitiva, favoreciendo al pensamiento 

libre y autónomo, la solidaridad, el reconocimiento, el respeto de sí mismo y del otro. En este 

sentido, adquirir las habilidades que coadyuvan a la transformación de ideas y sentimientos 

en formas visuales, espontáneas y naturales.  
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Azagra y Giménez (2018) destacan que existe una conexión entre la cultura y la 

educación a través de un sentido simbólico que redefine un mundo con diversos significados 

mediante la comprensión de valores, que parte de la concepción propia del mundo, además 

que, el arte comprendido como una actividad dinámica y unificadora, que acoge el dibujo, la 

pintura o la construcción de expresión a partir de diversos elementos y procesos que 

permiten, seleccionar, interpretar y reformar el mundo del niño desde su sentipensar. Según 

Barba et al., en el 2019, muestra que la creatividad forma parte de una personalidad sólida,  

es por ello que a través de la expresión artística permite formar un pensamiento creativo, que 

confluyen en un trabajo en cooperación e intercambio de experiencias, mediante otras 

manifestaciones que impulsan y fortalecen la correspondencia con la realidad que rodea al 

sujeto, tomando en consideración, los factores internos como medios alternativos propias de 

la primera infancia.  

9.8.- Metodología  

De acuerdo al autor Barraza (2010) y en concordancia, con la metodología de 

Investigación Acción, la propuesta de intervención Educativa conlleva un proceso que 

permite a los actores educativos planear, indagar, actuar y buscar una solución en torno a la 

praxis educativa, es decir, se conforma como una estrategia que busca mejorar las 

eventualidades que afectan o influyen dentro del quehacer educativo, por ello, el autor 

destaca  algunas fases que guían la implementación idónea de esta propuesta, descrita a 

continuación:  

 En primer lugar, fase de planeación, describe inicialmente la elección de la 

temática, es decir la construcción de la problemática que se desea subsanar, a partir de un 

proceso minucioso de indagación teórica, que permita la viabilidad de una propuesta de 

solución. Por lo que, se ha tomado como referencia la investigación bibliográfica previa sobre 

las variables, reflexión sobre el diagnóstico de la problemática, diseño y aplicación de 

instrumentos de recolección de datos, análisis e interpretación de resultados, diseño de los 

talleres en base a la hermenéutica, validación de los talleres por parte de expertas y 

finalmente cerrar esta fase para continuar a la siguiente.  

Después, la fase de implementación, se constituye en la aplicación de las 

actividades, mecanismos y acciones propuestas, bajo esta lógica, recae en la solución 

visionada para mitigar el problema o situación encontrada. Por lo que, se comienzó el Lunes 

17 de Mayo del 2021 con la aplicación del primer taller para las familias con el objetivo de 
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sensibilizar a las y los padres sobre la importancia de la interacción social emocional y 

afectiva. Desde este sentido, se aplica el primer taller práctico-experiencial a los niños y 

niñas del Inicial Paralelo C el 18 de mayo del 2021 previendo su culminación el día viernes 

28 de mayo del 2021.  

Posterior, se encuentra la fase de evaluación, que comprende un proceso integral 

a partir del seguimiento a las actividades ejecutadas, tomando en cuenta las particularidades 

de cada una, en otras palabras, se adhiere a los hechos que ocurren en la implementación, 

que, en este caso, se las realizará a través de una rúbrica de evaluación, la cual, basa sus 

indicadores en la guía de observación previamente aplicada con la finalidad de comprobar o 

no el cambio en las variables. Tras haber llevado a la práctica la fase de intervención y 

ejecución de los talleres, se realizó un análisis profundo mediante la aplicación de una 

rúbrica de observación como instrumento y la observación participante como 

técnica, que acoge criterios relacionados a las categorías establecidas previamente, es decir, 

relacionadas a la interacción social, emocional y afectiva para la adquisición de aprendizajes 

significativos, es decir, la influencia y los aspectos de incidencia e impacto, que 

reconfiguraron el quehacer educativo, como menciona Muñoz, M (2020),  el éxito de la 

intervención, recae en la calidad de los resultados. En este sentido, se realizó una matriz de 

sistematización que permite abarcar la interpretación en torno a los instrumentos aplicados 

a forma de evaluación de la propuesta (Ver anexo 9)  

Por último, la fase de socialización que debe conducir a promover el impacto e 

incidencia que obtuvo la ejecución de actividades, dicho de otro modo, pretende buscar el 

interés y conciencia en base a la importancia de dichas actividades, además de ello de la 

necesidad de planes de acciones que confluyen y se direccionen a la búsqueda continua de la 

mejora de la práctica educativa. Por lo tanto, se entregó un documento tangible (cuadernillo 

de actividades) a la tutora profesional, Magister Katia Rubio, la misma que contiene las 

planificaciones de los talleres práctico-experienciales, además de la teoría sobre la 

importancia de lo experiencial, los beneficios y nuevos hallazgos. En este sentido, el 

cuadernillo de actividades se construye con la finalidad de propiciar el uso de la metodología 

experiencial a futuros niños y niñas, se ha tomado la determinación de diseñar un 

suplemento, en donde se encuentren actividades aplicadas en la presente propuesta, además 

de información relevante sobre la influencia de la metodología experiencial en la mejora de 

la interacción social, emocional y afectiva, así también como del aprendizaje significativo. 

Esto, para que la docente del Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo, cuente con 
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una fuente de consulta que le ayude a transversalizar el conocimiento y mejorar la práctica 

docente.  

 

Imagen 2.- Portada del cuadernillo de actividades diseñado por Julieta 

Guerrero y  Micaela Molina.  Disponible on-line : 

https://www.canva.com/design/DAEiaImVCgc/Sk7WKZTUNG4bEkbuKBY_p

A/view?utm_content=DAEiaImVCgc&utm_campaign=designshare&utm_medi

um=link&utm_source=sharebutton 

Sumado al diagnóstico y análisis recolectado a raíz de los instrumentos aplicados, 

pues estos direccionan la construcción de objetivos de aprendizaje entrelazados con las 

deficiencias y necesidades encontradas, con la finalidad de generar actividades que impulsen 

a mejorar dichos aspectos, a más de permitir efectuar un proceso integral que dé respuesta e 

incide en los y las beneficiarios de manera positiva. En consecuencia, se promueve el uso de 

actividades que permitan fortalecer la interacción social, emocional y afectiva, desde un 

enfoque lúdico, cooperativo y artístico, desarrollando principalmente en un primer plano, la 

importancia de un apego seguro, como promotor de un desarrollo armónico que parte desde 

el ámbito familiar, con ello es menester destacar  la responsabilidad compartida de las 

familias, que en virtud, permite ejecutar un taller que se direcciona a la importancia de un 

apego consciente y seguro, ya que esto viabiliza una interacción social, emocional y afectiva 

positiva, en otros ámbitos y espacios.  

9.9 Talleres práctico-experienciales 

9.9.1 Metodología 

De acuerdo a una profundización y análisis teórico, el medio óptimo para la 

aplicación de los talleres será la metodología experiencial, puesto que, lo que se requiere es 

https://www.canva.com/design/DAEiaImVCgc/Sk7WKZTUNG4bEkbuKBY_pA/view?utm_content=DAEiaImVCgc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEiaImVCgc/Sk7WKZTUNG4bEkbuKBY_pA/view?utm_content=DAEiaImVCgc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEiaImVCgc/Sk7WKZTUNG4bEkbuKBY_pA/view?utm_content=DAEiaImVCgc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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una participación activa de las y los actores educativos para propiciar momentos reflexión, 

acción, creación y retroalimentación, con la finalidad de aportar a la creación de aprendizajes 

significativos que nazcan a partir la interacción entre participantes. Para ello, se aplicaron 

actividades dinámicas y colaborativas que fortalecieron lazos de unión, empatía, motivación 

y curiosidad, empleando materiales simples que sirvan como herramientas para potenciar el 

diálogo, colaboración, vinculación y apego.  

Para Dewey (1938 citado en Kolb, 1984), el aprendizaje se convierte en un proceso de 

retroalimentación que promueve la transformación de impulsos, emociones, deseos y 

acciones en experiencias que producen cambios, producto de un aprendizaje interno, por 

ello, esta metodología se fundamenta en actividades que resulten significativas para el 

individuo. Por ello, las actividades que fortalezcan la interacción, el intercambio de 

emociones y experiencias. La aplicación se ejecutaron en dos planos, de los cuales, 8 talleres 

fueron direccionados para los niños y niñas, contando con actividades de experimentación, 

mientras que, el taller de las familias, estuvo sujeto a un enfoque teórico, pues, se abordó la 

importancia de la interacción social, emocional y afectiva y su rol dentro de los procesos 

enseñanza- aprendizaje, mediante insumos para un seguimiento integral de los niños y niñas 

desde la área emocional, como actores corresponsables directos en la modalidad virtual. 

9.6.1 Fases de la Metodología Experiencial  

Espinar E. y Vigueras J. (2020), citado de Kolb, define a la teoría del aprendizaje 

experiencial como un proceso que se basa en la relación mutua entre experiencia y teoría, 

esta propuesta de aprendizaje experiencial se vincula con el desarrollo de competencias y 

habilidades y la adaptación de un proceso reflexivo, la cual se construye a partir de la 

experiencia y el conocimiento, por ello, se sustenta en 4 fases: 

1.- Dentro de la experiencia concreta, los individuos aprenden a través de 

actividades de experimentación y relación con la cotidianidad, usando los sentimientos más 

que la lógica.  

2.- La observación reflexiva utiliza una experiencia concreta para reflexionar 

desde diferentes puntos de vista y profundizar la comprensión de la experiencia.  

3.- La conceptualización abstracta, se basa en la experiencia del consciente o 

inconsciente, permitiendo al estudiante teorizar, clasificar o desarrollar generalizaciones 
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para la solución de problemas y ser capaces de transferir conocimientos de un contexto a 

otro. 

4.- La experimentación activa, permite al estudiante aplicar y tomar acciones 

frente a problemas, mediante conocimientos adquiridos en la comunidad.   

Remitirse a Anexo 7: Ciclo de la metodología Experiencial según Kolb (citado en 

Granados y Garcia, 2016) 

9.7.- Actividades propuestas para los talleres Interactúo y Aprendo 

Una educación para la vida, requirió la búsqueda de actividades, recursos y métodos 

que favorezcan un aprendizaje integral y diverso, por ello, el planteamiento de un cuadernillo 

de actividades que consta con 9 talleres en relación al fortalecimiento de la interacción 

social, emocional y afectiva para la adquisición de aprendizajes significativos, diseñadas de 

manera contextualizada para los y las niñas de 4 a 5 años, del Inicial 2 paralelo “C” del CEI 

Luis Cordero Crespo; las mismas se seleccionan de la página web de Juego Ideas, y  se  

fortalece desde la pedagogía de Reggio Emilia y Waldorf, pues acoge, como estrategias 

didácticas el arte, el juego y el trabajo colaborativo como componentes centrales que facilitan 

los procesos de enseñanza aprendizaje, de manera lúdica, creativa y natural.  

A continuación, se especifica la planificación general:  
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Beneficiarios/
as:  

Niños, niñas y familias del Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo Aplicación:  9 talleres 

Facilitadores:  Julieta Guerrero Arce y Micaela Molina Pérez Tiempo:  40 minutos 

Taller Participantes  Objetivo Pedagógico  Actividades  Materiales 
Recursos  
Estrategias 

Indicadores de 
Evaluación  

1.-Una letra  Padres y Madres de 
familia del Inicial 2 
Paralelo C del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Reforzar con las familias la 
teoría del apego, la 
necesidad de una 
interacción social, 
emocional y afectiva 
durante la primera infancia 
mediante actividades 
teórico- prácticas 
profundizando la 
importancia de las 
variables. 

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Partir de los conocimientos previos de los 
y las representantes sobre  la teoría del 
apego, la necesidad de una interacción 
social, emocional y afectiva y sobre la 
motivación de los y las niñas durante la 
primera infancia, esto a través de un 
quizzes.  
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Socializar alguna experiencia relacionada 
a las categorías, luego identificar si estas 
son favorables o no.  
2.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Profundizar la teoría del apego, la 
necesidad de una interacción social, 
emocional y afectiva y sobre la 
motivación de los y las niñas durante la 
primera, a través de un análisis y rondas 
de preguntas. 
4.- Experimentación activa  (Cuarto 

Quizziz 
Zoom  
WhatsApp  
Rondas de 
preguntas  
Presentación 
Genially  
Reflexión  
Trabajo en equipo  
Diálogo y escucha 
activa 

Socializa y forma 
relaciones 
interpersonales, a 
partir de la 
convivencia. 

 
Genera vínculos de 
interacción entre 
los participantes.  

 
Participa y dialoga 
en torno al tema 
tratado.  

 
Comparte 
experiencias, 
sentimientos y 
emociones 

 
Logra establecer 
acuerdos y 
compromisos 
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momento) 
Realizar una actividad práctica en el que 
la tallerista mencionará una letra y los 
participantes deben dar una lista de 
palabras que empiecen con esa letra, de 
manera que todos y todas participen.  

2.- Volando Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Apoyar en la 
interacción social entre 
actores educativos 
mediante la ejecución 
de una actividad 
dinámica partiendo del 
juego colaborativo.   

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Recordar animales que se ha tenido en la 
casa o en un entorno cercano y 
reflexionar sobre su forma de 
transportarse utilizando preguntas 
básicas como ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 
Realizar un diálogo en relación a los 
animales que ha impactado la vida del 
niño.  
¿Qué animal te gusta más?, ¿Algún 
animal te da miedo o has sentido temor? 
2.- Observación reflexiva (Segundo  
momento) 
Presentar imágenes de animales y 
describir sus principales características. 
Propiciar la reflexión sobre aquellos que 
vuelan.  
3.- La conceptualización abstracta 
(Tercer momento) 
Colocar sonidos de tipos de animales, las 
y los niños cierran los ojos y diferencia 
cada uno, añadiendo si vuela o no.  
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Levantar la mano cuando se menciona a 
un animal que pueda volar. El 

Imágenes de animales 
Sonido de animales 
Ronda de preguntas  
Reflexión 
Dramatización  

Comparte e intercambia 
ideas con los demás. 

 
Interactúa social y 
emocionalmente con los 
demás a través del 
diálogo con sus pares. 
 
Juega y se manifiesta a 
través de expresiones 
libres y cooperativas.  
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organizador del juego solicita a los demás 
participantes que se involucren en la 
actividad priorizando la interacción entre 
pares.  

3.- 

Asociacione

s 

Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Fortalecer la 
interacción afectiva, 
partiendo del dibujo 
como herramienta para 
propiciar el apego y 
vinculación entre 
pares. 

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Presentar fotografías de los y las 
compañeras e ir identificando quien es y 
algunas características propias.  
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Conversar sobre las diferencias y 
similitudes entre niño y niña, a partir del 
video “Ser niño, ser niña” 
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Clasificar cuántos niños y niñas hay, 
utilizando las fotografías, mientras se 
dialoga utilizando la premisa : ¿con 
quién te llevas más? ¿Quién es tu amiga o 
amigo? ¿Qué es lo que más te gusta de 
ella/él?   
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Dibujar a uno de sus compañeros 
utilizando los materiales que tengan en 
casa para después entre todos lograr 
adivinar la persona retratada. Se puede 
elegir por votación a las personas que se 
asumen están dibujadas.  

Diálogo y escucha 

activa Trabajo 

colaborativo  

Observación 
Banco de preguntas  
Reflexión  
Fotografías  
Adivinanzas  

Juega y se manifiesta a 

través de expresiones 

libres y cooperativas.  

 

 

Socializa y forma 

relaciones 

interpersonales con sus 

pares. 

 

Comparte e intercambia 
ideas con los demás a 
través del dibujo.  

4.- Cara Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 

Incentivar la 

interacción emocional 

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 

Bufanda 
Recortes de las 

Juega y se manifiestan a 

través de expresiones 
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divertida del CEI Luis 
Cordero Crespo  

entre pares a través de 

una actividad lúdica 

que fortalezca el 

lenguaje no verbal y 

comportamientos 

gesticulares a partir de 

una reflexión conjunta.  

1.- Experiencia concreta(Primer 
momento) 
Realizar una pequeña dinámica, la cual 
consiste en preguntarles a los 
participantes en dónde se encuentra cada 
parte del rostro e identificarlas a través 
del tacto.  
Preguntar quién tiene cierta 
característica física propiciando el juego 
en equipo. 
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Describir los usos que tiene cada sentido, 
mediante un diálogo,  reflexionando 
sobre: ¿ Para qué sirven los ojos? ¿Qué 
pasaría si no tuviéramos ojos?, 
realizando con todos los sentidos, 
contrastando con los objetos, que éstos 
no son muy necesarios.  
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Clasificar los sentidos a partir de su uso y 
ordenar por su ubicación en el rostro, 
para posteriormente jugar con la 
actividad de experimentación.  
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Colocar el óvalo en la pared, vendarse los 
ojos para ir colocando cada parte del 
rostro en el óvalo.  

partes de la cara 
Cinta  
Ronda de 
preguntas 
Reflexión 

libres y cooperativas.  

 

Comparte e 

intercambia ideas 

con los demás. 

Interactúa social y 
emocionalmente 
con los demás a 
través del diálogo 
con sus pares.  

5.- Dulce 

Cuenta 

Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Generar un 
intercambio de 
experiencias a través 
del trabajo en equipo 
partiendo de la 

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Tomar las uvas  y el frasco, solicitar que 

Uvas 
Frasco 
Zoom 
Power Point  
Imágenes 

Comparte e 

intercambia ideas 

con los demás. 

Colabora y se 
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participación activa de 
los y las niños.  

se coloquen una cierta cantidad dentro e 
ir manipulando la cantidad de uvas en las 
manos.   
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Mostrar imágenes de lleno - vacío con 
diferentes objetos y cantidades.  
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Analizar y reflexionar acerca de cuántos 
dulces se encuentran en un frasco lleno y 
cuantos en un frasco vacío.  
Llenar un frasco de manera virtual con 
dulces de manera grupal, distinguiendo 
los colores, formas y tamaño. 
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Intentar adivinar la cantidad de uvas que 
se encuentran en el frasco, para ello será 
el niño o la niña quien lidere la seriación 
de los caramelos mientras los demás 
cuentan en voz alta. 

Circulo de 
preguntas 
Reflexión 
Presentación  

involucra en 

actividades con 

otros actores 

educativos. 

 

Juega y se 

manifiesta a través 

de expresiones 

libres y 

cooperativas. 

Muestra sus 

emociones de 

manera libre y 

autónoma. 

6.- Regalos Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Potenciar la 
interacción de los y las 
estudiantes a través de 
la empatía y la 
observación partiendo 
del trabajo 
colaborativo.  

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Observar el video ¿Qué es la empatía?, 
luego partir de las experiencias que han 
vivido los y las niñas, ejemplificando 
situaciones empáticas.    
2.- Observación Reflexiva  (Segundo 
momento) 
Se forma un collage con gustos e 
intereses de los niños, es decir colocamos 
varias imágenes y vamos armando una 

Video: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=q
9wd09wkkCs 
Adivinanzas  
Zoom 
Hoja de papel 
Pinturas 
Caja de los 
sentimientos: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
mZIIBJY3Mjo 

Colaboran y se 

involucran en 

actividades con 

otros actores 

educativos. 

Autorregula su 

conducta en 

función del 

feedback. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs
https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs
https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs
https://www.youtube.com/watch?v=mZIIBJY3Mjo
https://www.youtube.com/watch?v=mZIIBJY3Mjo
https://www.youtube.com/watch?v=mZIIBJY3Mjo
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Telaraña de gustos de cada niño o niña. 
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Mediante la caja de los sentimientos 
digitales, pedirles a los niños que 
identifiquen una frase (leemos) con una 
emoción, utilizando emojis, alternar a 
partir de emojis armar situaciones, a 
través del trabajo colaborativo. 
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Simular un regalo para sus compañeros, 
usando como herramienta la mímica y la 
actividad del segundo momento. Será el 
niño o niña quien interprete el regalo 
para que los demás puedan adivinarlo.  

 
Ronda de 
preguntas  

 

Reflexión  

 

Muestran empatía 

y se involucran en 

situaciones/proble

mas de los demás. 

Crean soluciones o 

actividades que le 

permitan 

vincularse con los 

demás. 

Muestran sus 

emociones de 

manera libre y 

autónoma. 

7.- ¿Quién 

soy? 

Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Fomentar el sentido 
común mediante la 
observación y escucha 
activa, motivando a un 
aprendizaje 
significativo. 

Actividades Iniciales   
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Pedirles que mencionen y representen a 
su animal favorito: el sonido, algunas 
características propias.  
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Reflexionar porque es su animal favorito, 
su hábitat y sus comportamientos.   
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Categorizar los animales domésticos y 
salvajes, hacer un trabajo conjunto.  
Mostrar un video sobre estos dos grupos 
de animales. 

Animales    
Adivinanzas  
Recortes  
Ronda de 
preguntas 
Reflexión 
Observación de 
pictogramas  
Videos  

 

Muestra su 

perspectiva en 

torno a las acciones 

en contacto con la 

tallerista. 

Comparte e 

intercambia ideas 

con los demás. 

Crea soluciones que 

le permitan 

resolver una 

incógnita  
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4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Elegir un animal y después pegarlo en la 
frente para entre todos brindar 
características propias de dicho animal. 
El participante debe adivinar cuál es el 
personaje.  

Se interesa por 

aprender 

contenidos nuevos. 

8.- Adivina 
la Canción  

Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Motivar la creatividad 
de las y los niños a 
partir del uso de 
metodologías 
dinámicas para el uso 
de la imaginación.   

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Pedirles a las y los participantes que 
canten la canción que más les gusta y 
preguntar por qué les gusta dicha 
canción e intercambiar las canciones 
unos niños con otros. 
2.- Observación Reflexiva(Segundo 
momento) 
Adivinar las canciones infantiles en torno 
al gusto de los y las niñas, colocando las 
canciones más conocidas o que 
mencionen los niños y niñas.  
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Reflexionar sobre la moraleja de las 
canciones y por qué es importante dicho 
valor, complementar con ejemplos.  
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Realizar un dibujo sobre el personaje de 
la canción que más le gusto.  
Realizar un cuento entre todos los 
personajes de los y las niñas, 
conformando una historia en trabajo en 
equipo y la imaginación. 

Canciones 
Zoom 
YouTube 
https://www.youtu
be.comwatch?v=Ex
aWNagWYBI 
https://www.youtu
be.com/watch?v=s
CQzOo4Owpc 
https://www.youtu
be.com/watch?v=1
NSFHw-Hbi4 
https://www.youtu
be.com/watch?v=6
yJPh-ZeeaY 

 
Historia 

 
Ronda de 
preguntas 

 
Hojas de papel bon  
Pintura dactilar  
Granos secos  
Lápices de colores 
Marcadores 
Crayones, entre 
otros.  

Asimila y vincula 

conocimientos 

previos con nuevos. 

Juega y se 

manifiesta a través 

de expresiones 

libres y 

cooperativas. 

Se motivan ante 

temas relacionados 

a sus intereses.   

Muestra seguridad 

de sí mismo y hacia 

los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
https://www.youtube.com/watch?v=ExaWNagWYBI
https://www.youtube.com/watch?v=sCQzOo4Owpc
https://www.youtube.com/watch?v=sCQzOo4Owpc
https://www.youtube.com/watch?v=sCQzOo4Owpc
https://www.youtube.com/watch?v=1NSFHw-Hbi4
https://www.youtube.com/watch?v=1NSFHw-Hbi4
https://www.youtube.com/watch?v=1NSFHw-Hbi4
https://www.youtube.com/watch?v=6yJPh-ZeeaY
https://www.youtube.com/watch?v=6yJPh-ZeeaY
https://www.youtube.com/watch?v=6yJPh-ZeeaY
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9.- Retrato  Niños y niñas del 
Inicial 2 Paralelo C 
del CEI Luis 
Cordero Crespo  

Propiciar el desarrollo 
de la imaginación de 
las y los niños 
mediante el uso del 
arte en pro de la 
creatividad.  

Actividades Iniciales  
Saludo, bienvenida, clima y fecha. 
1.- Experiencia concreta (Primer 
momento) 
Pedirles a los y las participantes que 
dibujen en la hoja las partes de una cara 
y cuerpo pueden tomar como referencia 
el animal o personaje que más les guste.  
2.- Observación Reflexiva (Segundo 
momento) 
Exponer el trabajo y pedirle que le 
coloque un nombre a su personaje. Se 
debe mantener en la mente el nombre del 
personaje de sus compañeros 
3.- Conceptualización Abstracta 
(Tercer momento) 
Pedirle al niño o niña que cuente una 
historia en base a su personaje, utilizar 
las preguntas ¿qué? ¿cómo? ¿para qué? 
como apoyo para potenciar el lenguaje 
verbal 
4.- Experimentación activa (Cuarto 
momento) 
Recordar los nombres de los personajes y 
mostrarlos a los demás mediante un 
dibujo con pintura acuarela.  

Dibujos  
Lápices de colores  
Hoja de papel bon  
Zoom  
Ronda de 

preguntas 

Reflexión  

Pintura dactilar o 
acuarela  

 
Banco de 
personajes 

 

Dialoga e 

interactúa entre 

pares.  

Comparte e 

intercambia ideas 

con los demás. 

Muestra seguridad 

de sí mismo y hacia 

los demás. 

Muestra su 

perspectiva en 

torno a acciones 

particulares. 

Colabora y se 
involucra en las 
actividades con 
otros actores 
educativos. 

Actividades recuperadas de: Juego Ideas (18 de Enero del 2019). 20 Juegos grupales para niños. https://www.juegoideas.com/2019/01/18/20-juegos-grupales/ 

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1huhJ5aUKAZ2-Oz86wx69T600l9SPi05O?usp=sharing 
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9.8.- Implementación de la propuesta  

Como plantea Barraza (2010), la segunda fase corresponde a la ejecución de la 

propuesta, en ello, se identifica estrategias didácticas que viabilizaron dicha implementación, 

como menciona Barragan (2016), constituye el punto de partida, pues conjugan el 

aprendizaje integral y significativo, en base a principios pedagógicos pragmáticos que aborda 

recursos útiles y recreativos para los infantes, en este caso, se priorizo el juego, el arte y el 

trabajo colaborativo, como estrategias para el fortalecimiento de la interacción social, 

emocional y afectiva, considerando que en la primera infancia estas actividades forman parte 

natural y espontánea. Por tal motivo, se aplicó el primer taller direccionado a las familias de 

Inicial 2 Paralelo C del CEI Luis Cordero Crespo, puesto que, el apoyo y responsabilidad 

compartida, entre escuela y familia en la Educación virtual se ha vuelto plan medular para 

un trabajo conjunto en pro de mejorar el aprendizaje de los y las niñas de Educación Inicial.  

Además, se entrelaza con los resultados de la aplicación de instrumentos, 

debidamente analizados, pues recae en la necesidad de favorecer la teoría del apego con los 

integrantes familiares, ya que, son los actores cercanos a los infantes, así mismo, debido a 

que se observa y evidencia, que esto provoca inseguridad y dependencia en los primeros 

años, es indispensable un trabajo de reflexión y cuestionamiento en torno a prácticas que se 

ha normalizado en la familia, como parte consustancial de la experiencia en contraste con la 

teoría; concibiendo este taller como un espacio de aprendizaje, retroalimentación e 

intercambio de realidad suscitadas a raíz del cambio de modalidad del sistema educativo y de 

formas de crianza enraizadas en ambigüedades, por ello, este proceso es esencial para la 

consecuente aplicación de los talleres con los niños y niñas.  

En ello, durante la aplicación consecutiva de los 9 talleres, se reflejan aspectos que 

facilitaron y dificultaron este proceso; en lo primero, refiere al apoyo y coordinación con las 

familias con la facilitación de material, la mediación con los aparatos tecnológicos, en lo 

segundo, se resalta la permutación de la conectividad, la motivación extrínseca del 

estudiantado, pues la virtualidad se encuentra en constante variación y mutación, por ello, 

los procesos de enseñanza aprendizaje se encuentran en constante reforma, en consecuencia, 

durante la implementación la flexibilidad y contextualización permitieron acudir a un 

abastecimiento de experiencias que fortalezcan el aprendizaje de los infantes, por medio de 

una pedagogía que opta por la reconexión humanista y apunta al intercambio e interacción 
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social, emocional y afectiva, como principios de evolución a largo plazo, que anexa 

características de desarrollo personal y social.   

9.9.- Discusión de los resultados 

A partir del análisis e interpretación de resultados obtenidos de las evaluaciones a los 

9 talleres práctico-experienciales, se ha podido rescatar los siguientes resultados:  

La metodología experiencial como herramienta aplicada en las clases sincrónicas en 

Educación Inicial propicia a la adquisición de aprendizajes significativos de forma eficiente 

partiendo de la observación, reflexión y experimentación, tal y como lo menciona Ausubel 

(1976) en su teoría del aprendizaje significativo, el aprendizaje no debe ser impuesto de 

forma arbitraria, sino este debe partir de una vinculación con las experiencias de la vida 

cotidiana. Por lo tanto, este punto de vista debe ser estricto, especialmente cuando se trabaja 

con niños de 0 a 5 años, ya que, ellos son sensibles ante las actitudes de los adultos sobre las 

percepciones de su vida cotidiana. De la respuesta del docente ante las actitudes del infante 

dependerá a futuro su entusiasmo, naturalidad y dinamismo.  

La aplicación de talleres en base a una metodología experiencial incidió 

positivamente en la interacción social, el juego colaborativo y el diálogo debido a la 

adaptación de actividades creativas, dinámicas y estimulantes que permitieron a los 

estudiantes expresar de forma segura y espontánea su forma de ver el mundo, tanto sus 

gustos como disgustos a partir de anécdotas y vivencias propias. Para lograr esa apertura en 

las y los niños, fue importante la motivación de las practicantes, mostrando de forma 

constante interés por conocerlos a fondo y respetando el uso de la palabra, lo que, a su vez, 

potencia la adquisición de aprendizajes significativos,  tal y como lo menciona Piaget (1968), 

la interacción social forma parte de la conducta cognoscitiva del individuo para la 

construcción del conocimiento  

La interacción emocional y la inteligencia emocional fueron variables que estuvieron 

fuertemente influenciadas por la aplicación de los talleres, ya que se crearon espacios 

seguros y positivos, en donde los niños y niñas tuvieron la libertad de expresar sus 

emociones de forma libre y espontánea, además de brindarles herramientas conceptuales 

sobre las emociones y la empatía, siendo capaces de asimilar el contenido y respondiendo 

afirmativamente ante situaciones hipotéticas. Lo impactante y relevante para la investigación 

fue descubrir que los niños y niñas del Inicial 2 C del CEI Luis Cordero Crespo, quieren ser 

escuchados y apreciados por la docente, sintiendo la necesidad de transmitir lo que desean 
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decir. De igual forma, dentro de este espacio, se rompe con la subestimación a los infantes ya 

que, ellos son perfectamente capaces de ser empáticos, respetar reglas, liderar una clase, 

exponer sus trabajos e inventar historias, siempre y cuando exista la seguridad de contar con 

un espacio seguro. Bien lo decía Shapiro (1997) al dominar lo cognoscitivo, el estudiante será 

capaz de desarrollar seguridad en sí mismo, confianza y liderazgo, aspectos cruciales para el 

crecimiento del ciudadano del futuro.  

La aplicación de talleres práctico-experienciales, propició al desarrollo de la 

interacción afectiva entre estudiantes y talleristas, partiendo del respeto mutuo entre los 

participantes de estos espacios, ya que se rompió con la brecha jerárquica entre adulto-niño, 

reemplazando la imagen de docente por la de amigo, lo que es de suma importancia ya que 

se desliga el miedo al contexto educativo y se lo reemplaza con la visión de aprender en base 

al interés, seguridad y diversión.. Lo que representa una ventaja al momento de adquirir 

nuevos conocimientos, ya que, se generan espacios seguros y de confianza, en donde la 

autonomía será la principal característica, en donde el niño se siente libre de expresarse sin 

el recelo de ser reprendido por el adulto. Lo que se apega a las apreciaciones de Papalia 

(2012) al sentir un vínculo positivo con el docente (apego seguro)  se propicia al desarrollo de 

habilidades tanto psicosociales como socioemocionales, siendo esta la clave para la 

educación de estudiantes felices, capaces de resolver conflictos de forma inteligente.  

 La variable de aprendizajes significativos, partiendo de recursos enfocados a la 

creatividad y ligados a la responsabilidad familiar, se vieron fuertemente influenciados por la 

aplicación de talleres práctico-experienciales, ya que, gracias a esta nueva metodología de 

trabajo, los y las niñas fueron capaces de generar nuevas estructuras cognitivas, permitiendo 

vincular los conocimientos nuevos con los previos a través de anécdotas, historias, cánticos y 

dibujos. Por lo tanto, el ser capaces de reflexionar sobre aspectos de su vida cotidiana de 

forma lógica y coherente, reafirma la idea de la experiencia como instrumento fundamental 

para no forzar el entendimiento de los contenidos, a pesar de la virtualidad. El tallerista en 

este espacio cumplió con un rol sumamente importante, ya que es la persona que motiva, 

brinda los instrumentos y propicia espacios de intercambio entre miembros del espacio 

educativo, por lo tanto, se rompe con la idea del docente como mediador, ya que esto no 

representa el trabajo del docente en el aula de clase. Por otro lado, el uso de recursos 

enfocados al uso de la creatividad, demostró una gran ventaja para apoyar al desarrollo de 

nuevos conocimientos porque se usa activamente los sentidos, generando experiencias 

relevantes, que le permiten al estudiante desafiarse a sí mismo para encontrar la respuesta.  
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Es por esto que se comprueba lo que Ausubel predomina en su teoría, que la dotación de 

significados parte de la experimentación directa con el medio que los rodea, la manipulación, 

observación y exploración (Rodriguez, 2011).  

9.10.- Alcance de la propuesta: novedad e innovación 

Esta propuesta se fundamenta en la problemática determinada, de manera que 

obtiene la idoneidad y capacidad de brindar respuesta al déficit encontrado. Así mismo, se 

relaciona con la praxis educativa y fundamenta la Integración teórica, de una búsqueda de 

pedagogías que se entrelazan, como en este caso la pedagogía de Reggio Emilia con 

elementos determinantes, como el uso del arte, la creatividad y el juego, además, se 

complementa con la visión de Waldorf, que integra el cuerpo, mente y espíritu, mediante el 

vínculo social que se forma constantemente en la cotidianeidad.  

En ello, la concepción e integración de referentes teóricos clásicos y actuales, 

confluyeron desde el cúmulo de experiencias suscitadas en el contexto del objeto de estudio; 

pues, a partir de ello, se relaciona la metodología experiencial como estrategia sólida para la 

construcción de actividades, que aportan a la interacción social, emocional y afectiva, 

especialmente apunta al fortalecimiento de experiencias significativas a través del manejo 

regulador de momentos, espacios y materiales que favorecen el desarrollo de habilidades 

innatas en los primeros años. De manera que focaliza un proceso no estandarizado del 

aprendizaje y enfoca un proceso que protagoniza al estudiante mediante la aplicación de 

cuatro momentos en la ejecución de la experiencia de aprendizaje.  

10.- Conclusiones  

A partir del presente estudio, el cual se situó dentro de un entorno educativo virtual, 

las y los estudiantes resaltaron la importancia que tiene lo social, emocional, afectivo en el 

contexto educacional, poniendo sobre la misma línea de relevancia a la educación emocional 

en comparación a la educación netamente académica puesto que estas tres variables tienen 

un profundo impacto en la forma en la que se aprende para la vida, especialmente en la 

Educación Inicial, en donde las y los niños de 4 a 5 años están expuestos al descubrimiento 

de las divergencias, por ende, a la construcción de una filosofía propia.  

Por ello, es imprescindible denotar el valor que tiene el educar desde un enfoque 

humanista, aquel que aporte a la interacción social, emocional y afectiva durante la primera 

infancia, siempre desde la corresponsabilidad familiar para adquirir aprendizajes 
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significativos ya que, de esta forma, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña, 

tomando en cuenta sus ideas, sentimientos y emociones, conectando con su forma de pensar 

a través del diálogo, lo que profundiza en ellos el deseo por aprender por gusto, descubriendo 

el mundo a través del arte y la experimentación, erradicando por completo la subestimación 

de la infancia, amenorando sus aportes a la sociedad.  

Es así que, en la etapa preescolar, las variables previamente expuestas se tornan 

indispensables para la adquisición de aprendizajes significativos debido al desarrollo de 

características claves para alcanzar la estabilidad mental como son la empatía, la motivación 

y deseo por aprender, todo esto de la mano de la inteligencia emocional, la creatividad, 

trabajo colaborativo y cooperativo. Esto revela la significancia de educar para la vida, 

mediante estrategias como el arte, el juego, expresión de emociones y la interacción entre 

pares como fundamentos base para una transformación personal y colectiva. 

 Es por ello que, el docente de Educación Inicial debe evolucionar constantemente en 

el pensamiento y tomar responsabilidad sobre su influencia en la vida de sus estudiantes ya 

que, a raíz de esta investigación, se evidenció que aún predominan las metodologías 

estandarizadas, uniformes y limitadas. Por tal razón, se debe considerar los modos de 

enseñanza, orientando a un proceso que inicia de las múltiples realidades, perspectivas, 

experiencias y opiniones de los actores educativos como mecanismo que permite subsanar 

las irregularidades dadas a partir del cambio brusco de la modalidad del sistema educativo 

ecuatoriano a raíz del COVID-19. Por otra parte, es necesario revalorizar el trabajo del 

docente de Inicial, erradicando ideas erróneas sobre su rol dentro del aula, entendiendo que 

no son cuidadores sino educadores.  

A partir del análisis de la problemática, de las reflexiones desde la profundización teórica, el 

acercamiento a las percepciones personales de los actores educativos, la hipótesis planteada 

en el estudio fue verdadera ya que efectivamente, la interacción social, emocional y afectiva 

forman parte sustancial en los primeros años, pues permite que el infante amplie sus 

habilidades personales y sociales, sumado a un proceso de intercambio social, cultural, 

lingüístico, lúdico, artístico e interpersonal como componentes cruciales para un desarrollo 

integral, teniendo como consecuencia el fortalecimiento y adquisición de aprendizajes 

significativos, aquellos que perdurarán a lo largo de la vida del infante convirtiéndose en un 

proceso armónico y natural para el desarrollo humano.   
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Además, gracias al diseño, ejecución, evaluación y socialización de los talleres 

prácticos experienciales se pudo dar solución a la problemática encontrada en la fase de 

diagnóstico, lo que aportó a que los actores educativos sientan la libertad de expresarse con 

naturalidad en los encuentros sincrónicos, liberándose de la frustración de mirar 

pasivamente a una pantalla por 40 minutos. La metodología experiencial fue el espacio 

propicio para que los niños y niñas dialoguen con los demás, sean creativos, imaginativos, 

participativos, líderes y, sobre todo, disfruten el proceso de aprendizaje conectando con sus 

pares y con las facilitadoras.  

Lo relevante fue visualizar que la hipótesis sobre la propuesta de intervención 

educativa fue verídica ya que en efecto se lograron aprendizajes significativos, debido a que, 

a partir de la motivación desde el uso del arte, los infantes fueron capaces de recordar sus 

anécdotas pasadas, vincularlas con el contenido presente y transmitirlas de forma segura a 

toda la clase, lo que significa que, la infancia es la etapa más importante de la vida del ser 

humano, por ende, es nuestra responsabilidad cuidarla y protegerla. Por lo tanto, el 

cuadernillo de actividades fue el aporte que este estudio le dejó al Inicial 2 Paralelo C del CEI 

Luis Cordero Crespo, ya que dentro del mismo se encuentran las actividades propuestas en 

base a la metodología experiencial, además de los resultados encontrados durante el 

trascurso de la investigación. Esto es algo importante, ya que la docente de aula, tendrá una 

estrategia tangible a la cual recurrir para motivar a la interacción entre pares.  

11.- Recomendaciones  

A partir, del análisis, profundización teórica y resultados expuestos sobre aspectos 

que integran la importancia de la interacción social, emocional y afectiva para la adquisición 

de aprendizajes significativos, se propone:  

1.- Extender el estudio expuesto, en otras modalidades educativas, pues en este caso, 

se realizó en un contexto virtual.  

2.- Aplicar otras estrategias como la didáctica musical, al aire libre, juegos 

tradicionales, etc.; para analizar el impacto de estas sobre la interacción social, emocional y 

afectiva en la primera infancia.  

3.- Trabajar y profundizar sobre la metodología experiencial dentro de los procesos 

de enseñanza aprendizaje de la Educación Inicial.  
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4.- Ampliar los estudios sobre la inteligencia emocional como factor clave para el 

desarrollo de una personalidad sólida y estable.  

5.- Los docentes deben priorizar actividades enfocadas a la interacción social, 

emocional y afectiva, pues permite consolidar los intereses de los y las niñas, para concebir 

estudiantes motivados que disfrutan del aprendizaje, ligado a un interés personal que parta 

de experiencias cotidianas y de la interacción con los demás.  

6.- Desarrollar talleres educativos con las familias, de manera que se amplíe la 

articulación de sus percepciones, experiencias y concepciones, en torno a los tipos de apego 

con pedagogías como Reggio Emilia y de Waldorf trabajadas en la investigación, o a su vez 

desde otras miradas. 

7.- Plantear actividades o espacios constantes con las familias, pues son los actores 

educativos corresponsables en la modalidad virtual, por ende, deben informarse y ampliar 

sus conocimientos en cuanto a beneficios y estrategias de un mejor aprendizaje desde casa.  

8.- Analizar con mayor detenimiento, el impacto que ha ocasionado la modalidad 

virtual en el desarrollo interpersonal, social y de contacto, en los primeros años de vida.  

9.- Abordar la investigación desde otras miradas, es decir desde el campo psicológico, 

de manera, que se analice desde la parte cognitiva como esta influenciado el escaso contacto 

del infante con sus pares, sumado a la limitación de interacción por medio de una pantalla, y 

como ha influye el apego inseguro en los y las niñas a largo plazo, concibiendo los siguientes 

niveles del sistema educativo.  

10.- Reforzar la guía de actividades con materiales reciclados, de manera que se 

aporte al cuidado del medio ambiente y se fortalezca una conciencia ambiental.  
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13.- Anexos  

Anexo 1: Categorización de variables  

Tabla 1 

Variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

DIMENSIONES INDICADORES ITEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 
social, afectiva 
y emocional 

“La interacción es uno 
de los aspectos clave en 
todo proceso de 
aprendizaje” (Jauregui, 
2013; p.5).  La 
interacción social, 
afectiva y emocional 
como la capacidad 
inconsciente que 
tenemos para compartir 
con los demás, 
incidiendo en actitudes 
innatas como seres 
humanos, la influencia 
en la valoración, 
confianza, empatía, 
diversión y felicidad, 
pues estos se relacionan 
con el desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades socio-
afectivas y emocionales 
dentro de un ambiente 
escolar. 

1.- Trabajo 
colaborativo  

 

2.- Interacción en la 
primera infancia a 
través del juego.  

 

3.- Desarrollo 
psicosocial durante 
la primera infancia. 

 

4.- Inteligencia 
Emocional  

 

5.- Apego 

 

 

 

 

Comparte e 
intercambia ideas 
con los demás.  

 

Interactúa social y 
emocionalmente con 
los demás.  

 

Muestra empatía y se 
involucra en 
situaciones/problem
as de los demás. 

 

Se motiva ante temas 
relacionados a sus 
intereses.   

 

Se autorregula 
emocionalmente 
ante situaciones 
críticas. 

 

Crea soluciones o 
actividades que le 
permitan el vínculo 
con el resto.  

 

Muestra sus 
emociones de 
manera libre y 

Guía de 
observación  

 

Diarios de 
campo  

 

 

Entrevistas 

 

 

Encuestas 
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autónoma. 

 

Muestra seguridad 
de sí mismo y en los 
demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 
Significativos 

El constructo esencial 
de la teoría de Ausubel 
defiende que los y las 
estudiantes no 
comienzan su 
aprendizaje de cero o sin 
conocimientos previos,  
debido a ello, la 
dotación de significados 
a sus experiencias y 
conocimientos a partir 
de la manipulación, 
observación, 
exploración y 
experimentación 
directa, se considera 
esencial para la 
preservación de 
conocimiento sólido 
durante el transcurso de 
la vida. Pues el infante 
es el actor principal y 
activo, se parte de sus 
gustos e intereses, de las 
condiciones que le 
brinda su contexto 
sociocultural, familiar y 
educativo.  

Tomando en cuenta que 
la zona de desarrollo 
próximo permite el 
aprendizaje de nuevas 
competencias y el 
desarrollo cognitivo , 
pues las relaciones 
sociales son una fuente 
necesaria de 
estimulación para el 
intelecto. 

1.- Desarrollo 
cognoscitivo 
durante la primera 
infancia. 

 

2.- Metodología 
experiencial  

 

3.- El juego y 
trabajo colaborativo 
como herramientas 
pedagógicas.  

Asimila y  vincula 
conocimientos 
previos con nuevos 

 

Se interesa por 
aprender contenidos 
nuevos.  

 

Interactúa, observa, 
experimenta y 
explora con su 
entorno. 

 

Crea aprendizajes 
significativos a 
través de la 
experimentación. 

 

Juega y se manifiesta 
a través de 
expresiones  libres y 
cooperativas.  

 

Colabora e involucra 
en actividades con 
otros actores 
educativos.  

 

 

Guía de 
observación  

 

Diarios de 
campo  

 

 

Entrevistas 

 

 

Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Validación de los Instrumentos  

Validación 1: Daniela Machuca  

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Daniela Machuca Moscoso 

Cédula de Identidad: 0104119813 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación 

Cargo que desempeña: Docente 

Título de Pregrado: Licenciada en Estimulación Temprana y Educación Inicial 

Institución: Universidad del Azuay 

Título de Postgrado: Magister en Intervención y Educación Inicial 

Firma:   
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Validación 2: Mónica Bustamante 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Bustamante Salamanca Mónica 

Cédula de Identidad: 1758996605 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación  

Cargo que desempeña: Docente/investigador  

Título de Pregrado: Psicología 

Institución: U. de los Andes- Colombia  

Título de Postgrado: PhD Educación con énfasis en Mediación Pedagógica  

 

Firma:  
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Validación 3: Irma Fajardo  

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Irma Fajardo Pacheco  

Cédula de Identidad: 0104833835 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación  

Cargo que desempeña: Docente  

Título de Pregrado: Licenciada en Educación Social  

Institución: Universidad del Azuay  

Título de Postgrado: Maestría en Intervención y Educación Inicial  

 

Firma:   
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Validación 4: Liana Sanchez Cruz 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Sánchez Cruz Liana 

Cédula de Identidad: 1757384563 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación   

Cargo que desempeña: Docente investigador 

Título de Pregrado: Licenciada en Psicología 

Institución: Universidad de Oriente, Cuba 

Título de Postgrado: Máster en Neuropsicología y Educación 

 

Firma:  
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Validación 5: Gladys Cochancela  

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Cochancela Patiño Maria Gladys 

Cédula de Identidad: 0102381936 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación 

Cargo que desempeña: Docente investigador 

Título de Pregrado: Licenciada en Ciencias de la Educación  

Institución: Universidad de Guayaquil  

Título de Postgrado: Diplomado en pedagogías innovadoras, especialización en gestión y 

Maestría en liderazgo y gestión educativa.  

Firma:  

 

Validación 6: Vilma Gonzalez  
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Apellido y nombre: Gonzalez Sanmatir Vilma Azucena  

Cédula de Identidad: 0301269585 

Institución donde trabaja: Universidad Nacional de Educación UNAE 

Cargo que desempeña: Docente de la carrera de Educación Inicial  

Título de Pregrado: Docente de Educación Primaria. Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención: Educación Básica 

Institución: Normal Superior Luis Cordero. Universidad Técnica Particular de Loja UTPL 

Título de Postgrado: Máster en formación de docentes de Bachillerato de la 

República de Ecuador especialidad Geografía e Historia. Universidad 

Autónoma de Madrid UAM 

Firma:  
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Anexo 3: Análisis de las entrevistas 

Tabla 2 

Datos recopilados de la aplicación de 8 entrevistas a los niños y niñas del Inicial 2 C y 2 

entrevistas aplicadas a la docente de aula del CEI Luis Cordero Crespo.  

Código Categoría Subcategoría Interpretación 

 Interacción 
social  

Juego 
colaborativo  

 

El juego colaborativo en espacios exteriores es 
la tendencia que se ve marcada en los niños y 
las niñas, tomando en cuenta el contexto actual, 
se denota la añoranza que sienten los 
estudiantes por compartir y participar con los 
demás de forma activa y espontánea en espacios 
tangibles. Al no existir una interacción social 
entre pares se desarrolla la frustración, se 
restringe el diálogo a respuestas cerradas y 
espontaneidad para compartir sus opiniones o 
ideas sobre sus intereses, además no se permite 
experimentar con otros contextos limitando el 
sentido común, el análisis de factores para la 
resolución de problemas, entre otros. 

Por otra parte, tomando como referencia la 
experiencia de la docente de aula, se manifiesta 
la importancia que tiene el juego colaborativo 
como herramienta para fortalecer la interacción 
social mediante la colaboración, el 
compañerismo, como herramientas para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En base a la experiencias e intereses de los 
niños y niñas, sin embargo, en la virtualidad se 
ha visto coartada, ya que se ha transformado la 
competencia por tener la atención de la 
docente, además, que se pueden detectar 
problemas como abuso doméstico o sexual.  

Por lo tanto, tanto en la virtualidad como en la 
presencialidad, el o la docente, es un ejemplo, 
ya que en la primera infancia aprenden en base 
a la imitación.  

 Interacción 
emocional 

Inteligencia 
emocional  

Las y los niños son capaces de expresar y 
transmitir sus emociones y sentimientos de 
forma verbal y no verbal tomando en 
consideración que la tendencia es la nostalgia, 
tristeza, añoranza y aburrimiento. Se manifiesta 
la necesidad de compartir con los demás, la 
inteligencia emocional es un factor clave que 
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debe trabajarse, especialmente en el contexto 
actual, puesto que los niños y niñas están 
expuestos a varios distractores y condicionantes 
lo que da paso a la inseguridad, duda, falta de 
autenticidad y falta de atención. El 
aburrimiento es lo que conlleva a la distracción 
puesto que no existe dinamismo o interacción 
en el contexto virtual. 

De acuerdo a la experiencia de la docente, el 
tomar en cuenta las emociones de las y los 
estudiantes en el contexto educativo ayuda a 
que se dé el apoyo mutuo entre los estudiantes, 
desarrollando la empatía y los valores, 
motivando a que se ayuden unos a otros, algo 
que se da a partir de la enseñanza tanto en la 
escuela como en la casa. El desarrollo de la 
autoestima a partir de la enseñanza de valores 
ayudará a que los niños y niñas, fortalezcan una 
personalidad sólida, en vinculación con el 
trabajo colaborativo. Al estar sumidos en la 
educación virtual, el docente trabaja lo 
emocional en sus clases intentando brindar 
alegría a través de las actividades, las que se 
recomiendan son los títeres o videos, 
actividades que tengan moraleja o motiven a la 
reflexión. Enseñar en base al ejemplo y 
propiciar espacios seguros y tranquilos. La 
motivación debe ser clave en estos espacios.  

 Aprendizajes 
significativos 

Recursos 
educativos 
enfocados a la 
creatividad 

 

 

Se parte de la adquisición de los aprendizajes 
significativos en base a la experiencia previa de 
las y los niños, algo que se ha visto coartado en 
el contexto actual gracias a la limitación del 
tiempo, distractores, falta de motivación y 
personalización en la enseñanza debido a la 
barrera que crea la educación virtual, a pesar de 
ello, las y los niños encuentran disfrute e interés 
en las actividades ligadas a la experimentación, 
creatividad y libertad utilizando técnicas 
artísticas como pintura, dibujo, canto y baile. 
Propiciando estos momentos se desarrolla la 
concentración, relajación e imaginación ya que 
se parte del uso directo de los sentidos, 
curiosidad y descubrimiento para lo cual es 
muy importante la responsabilidad de los 
padres al propiciar los materiales necesarios 
para poder trabajar ya que de ellos depende una 
integración áulica, además se denota el interés 
de padres hacia hijos entendiendo que, es clave 
brindar las herramientas para un aprendizaje 
completo. Por lo tanto, a pesar de la virtualidad, 
lo que requieren las y los estudiantes es 

Responsabilidad 
Familiar  
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participar de actividades dinámicas y creativas, 
ligadas a la concentración, expresividad, 
creatividad e imaginación ya que a partir de 
ellas los niños y niñas serán capaces de 
potenciar sus habilidades, acrecentar la sinapsis 
y desarrollar algo significativo. El docente debe 
propiciar la motivación para realizar lo que se 
requiera, es un aspecto clave en el contexto 
actual.    

 Interacción 
afectiva 

Apego El desarrollo del apego hacia los padres y la 
docente ha sido un factor determinante dentro 
de la educación virtual, lo cual conlleva a 
muchas debilidades en el desarrollo infantil 
integral puesto que existe una tendencia muy 
fuerte a buscar la aprobación del adulto, 
perdiendo la espontaneidad, cohibiendo el 
diálogo y el descubrimiento propio, 
desencadenando la frustración, problemas del 
lenguaje y sobreprotección, lo que atraerá 
problemas de socialización e inestabilidad 
emocional en el futuro, esto, debido a una 
dependencia crítica hacia los padres o la 
docente, inhibiendo la resolución de problemas 
de forma individual, teniendo en cuenta el 
contexto actual. Por otro lado, la docente de 
aula, al ser una persona con cualidades 
positivas ha logrado fortalecer el vínculo 
horizontal entre docente y estudiante a través 
del apego y el desarrollo de un espacio seguro 
en el aula de clases, ya que, al mostrar interés 
por los sentimientos e inclinaciones de los niños 
y niñas ha logrado que se desarrolle la 
confianza y el cariño hacia alguien externo del 
contexto familiar.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Análisis de las guías de observación  

Tabla 3 

 Datos recopilados de la aplicación de 1 guía de observación aplicada a los niños y niñas del 

Inicial 2 C y 1 guía de observación a la docente de aula del CEI Luis Cordero Crespo.  

Código Categoría Subcategoría Interpretación 

 Interacción social   

 

 

Juego colaborativo  

Dentro de las clases asincrónicas las 
y los niños no intercambian ideas 
con los demás, haciendo inexistente 
la interacción social entre pares lo 
que es una desventaja porque no se 
dan momentos para compartir con 
los demás ni se propicia el 
desarrollo de conversaciones ya que 
las preguntas dirigidas motivan a 
respuestas cerradas. Al inhibir el 
diálogo apagando los micrófonos de 
los niños y niñas representa una 
desventaja ya que se corta del medio 
para la interacción a través del 
diálogo o expresión de ideas a través 
del lenguaje verbal, es una debilidad 
de la educación virtual.  

 Interacción emocional Inteligencia 
emocional  

En ocasiones, los niños y niñas son 
capaces de expresar sus emociones 
con la docente de forma activa y 
entusiasta, pero se ha notado 
cuando se realizan preguntas 
específicas, por lo tanto, no existe 
naturalidad o espontaneidad en la 
expresión de sentimientos, además, 
el lenguaje no verbal es el que 
predomina en los espacios 
asincrónicos ya que se visualizan 
expresiones de molestia, 
frustración, aburrimiento, duda y 
distracción puesto que no se dan 
actividades que desarrollen la parte 
emocional.  Por otra parte, la 
empatía está presente en los niños y 
niñas, ya que son pacientes ante la 
resolución de problemáticas. 

No se toma en cuenta los intereses 
de las y los estudiantes limitándose 
netamente a la imitación. 



 

_______________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Julieta Valentina Guerrero Arce
  Erika Micaela Molina Perez 

pág.102 
 

 Aprendizajes significativos Recursos educativos 
enfocados a la 
creatividad 

Dentro de los encuentros 
sincrónicos los niños y niñas 
disfrutan de actividades corporales 
y espontáneas, siempre y cuando la 
docente tome en cuenta la 
motivación constante para la 
realización de las actividades sin 
embargo se cae en el conductismo al 
pedir la palabra para intervenir, 
coartando la interacción, 
espontaneidad e intercambio entre 
pares. Por otra parte, es importante 
destacar el uso de conocimientos 
previos para el desarrollo de nuevos 
partiendo del análisis de la 
cotidianidad. Los niños y niñas 
disfrutan de la realización de 
actividades experimentales, aquellas 
que fomentan la concentración. Los 
niños y niñas que tienen los 
materiales son aquellos que pueden 
participar. Cuando se usa un tono 
de voz cautivante, se despierta la 
curiosidad de los niños y niñas lo 
cual es importante ya que al tener la 
atención de las y los estudiantes se 
puede establecer aprendizajes 
significativos. Se toma en cuenta el 
uso de actividades que potencien la 
creatividad y la experimentación. 

Responsabilidad 
Familiar  

 Interacción afectiva Apego Cuando se pasa la lista, los 
estudiantes dicen entusiasmados 
sus nombres y existe una 
interacción con la docente, lo cual es 
algo positivo ya que la buena 
relación entre estudiante - docente 
permite que el desarrollo de un 
ambiente armonioso dentro de los 
encuentros sincrónicos existiendo la 
motivación por aprender. La 
motivación a través de la gentileza 
es importante puesto que se permite 
romper una barrera jerárquica entre 
adulto-niño.  

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 5: Análisis del cuestionario aplicado a los padres de familia  

Tabla 4 

Datos recopilados de la aplicación de 1 formulario aplicado a las familias del Inicial 2 C del CEI Luis Cordero Crespo. 

N.º Pregunta Sí No Ocasionalmente Categorías/subcategorías  Interpretación  

1 Datos 
informativos  

 

 

 

 

  

 

 

2 El niño/a es capaz 
de establecer 
diálogos con los 
demás, siendo 
participativo 
dentro de los 
encuentros 
sincrónicos 

76,5% ____ 23,5% Apego  

Interacción social  

Inteligencia Emocional  

Educación Virtual   

Interacción social  

Responsabilidad familiar  

La pregunta  se relaciona con la habilidad de las y los 
niños de establecer diálogos, por ello en gran parte los 
representantes mencionan que, si son capaces sus hijos, 
sin embargo, ocasionalmente quizás se refleja por 
problemas de lenguaje, por el apego y la dependencia 
materna o familiar, además se puede vincular a la falta 
de interacción social ya que no existe una socialización 
entre pares que den paso al desarrollo de habilidades 
comunicativas. 

3 El niño/a se 
entusiasma al 
momento de 
ingresar a clases 

47,1 11,8% 41,2% Interacción social  

Inteligencia Emocional  

Las familias al estar ligados en el proceso previo al 
ingreso a clases, se deduce que casi la mitad del número 
total de padres, mencionan que los niños se 
entusiasman al ingresar a la clase, y que la otra mitad 
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Educación Virtual   

Interacción emocional  

ocasionalmente, eso se podría enfocar en la metodología 
que lleva la docente para motivar e incentivar al infante 
dentro de las clases, para persuadir esa motivación 
previa que le permite tener interés y deseo por 
aprender, además se podría relacionar con las 
actividades que se desarrollan en la educación virtual, 
pues comúnmente se le coarta al niño participar por 
ende no va a sentir entusiasmo de seguir ingresando a 
clases.  

4 El niño/a logra 
controlar sus 
emociones ante 
situaciones de 
estrés 

35,3% 35,3% 29,4% Inteligencia Emocional  

Educación Virtual   

Interacción emocional  

En este caso se denota que un tercio de padres, 
mencionan que sus niños son capaces de controlar sus 
emociones, por ello se hablaría de una inteligencia 
emocional sólida entre esos niños y niñas, por ello se 
podría deducir que los factores que influyen en esto es 
que quizás estos niños tienen más interacción 
emocional con la familia u otros sujetos/objetos. Sin 
embargo, es alarmante que el otro tercio pues no 
dominan o controlan sus emociones, esto podría ser 
diagnosticado quizás en hechos de manipulación o 
situaciones críticas en el que el estudiante no puede 
controlarse y tiende a llorar o visibiliza un desbalance, 
eso se podría deber a que algunos infantes no 
ingresaron al Inicial 1, y entraron directamente a la 
inicial 2, esto podría ser un factor sumado a que 
únicamente se han observado virtualmente.  

5 Considera que el 
área social, 
emocional y 
afectiva son 
necesarias para 

100%   Interacción social  

Interacción emocional  

Responsabilidad familiar 

El total de participantes, destacan que es importante 
estos tipos de interacción en la primera infancia, 
confluyendo que este el inicio para que la 
responsabilidad familiar sea encaminada a un apoyo 
pedagógico a la docente para desarrollar y fortalecer 
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un desarrollo 
integral en la 
primera infancia. 

Interacción afectiva  
estas habilidades en la EI.  Además, esto podría reflejar 
que los padres y madres apoyan y toman en cuenta estos 
factores esenciales en la enseñanza y formación de los y 
las niñas.   

  Siempre A veces Casi nunca  Nunca  Categorías/subcate
gorías   

 

6 Usted, como 
padre, madre o 
representante 
dedica tiempo y 
actividades para 
estimular el 
desarrollo 
emocional de su 
hijo o hija. 

41,2% 52,9% 5,9% 0% Responsabilidad 
familiar 

Apego  

Interacción 
emocional  

El compromiso y corresponsabilidad de las familias 
deben estar enfocados en el apoyo conjunto y 
coordinado con la docente, esto podría estar ligado a un 
apego positivo de los representantes con los hijo o hijas, 
además, que se interese por las actividades que realizan 
los niños o niñas, es contemplar que el apoyo 
consensuado radica en un desarrollo integral en el 
infante desde las diferentes esferas que es la familiar y 
educativa.  

Por otro lado, hay un porcentaje bajo de padres que casi 
nunca se interesan, esto podría resultar negativo para el 
desarrollo armónico del infante.  

7 Motiva a su hijo o 
hija en 
actividades 
académicas y de 
ocio 

76,5% 17,6% 5,9% 0% Interacción afectiva  

Responsabilidad 
familiar 

Apego  

Interacción 
emocional  

En gran parte las familias motivan a sus hijos en 
diversas actividades, puesto esto podría ser un factor 
que influye sobre todo en la virtualidad pues son los 
agentes directos y físicos que comparten con los y las 
niñas en casa, sin embargo, la motivación debe ser 
efectivizada no solamente en motivar verbalmente, sino 
en brindar los recursos necesarios para que el niño 
desarrolle a plenitud lo que desee, y no llegue a 
frustrarse.  
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8 Observa a su hijo 
o hija motivada 
por aprender en 
la modalidad 
virtual 

29,4% 58,8% 5,9% 5,9% Recursos educativos 
enfocados a la 
creatividad 

Educación Virtual   

Interacción 
emocional  

 

Colocan que ocasionalmente, esto se puede derivar de 
varios factores, sin embargo considero que el particular 
es como es la dinámica de clase, el nivel de 
participación, que temas son tratados si estos son 
relacionados con intereses de los y las estudiantes, 
además en el uso de elementos digitales que llamen la 
atención y provoquen automotivación a los infantes por 
aprender en la modalidad virtual, ya que estos deben ser 
interactivos y provocativos para los y las niñas, y que 
viabilicen un aprendizaje en base a la experimentación y 
manipulación, y no se vuelva monótono.  

9 Escriba una ventaja de la educación virtual Educación Virtual   Mayormente prima que la educación virtual permite 
evitar el contagio de los y las niñas, además se menciona 
que permite también que como padres/madres pueden 
observar el comportamiento educativo de la o el 
estudiante, además aporta al manejo de uso de 
tecnologías.  

9.1 Escriba una desventaja de la educación virtual Educación Virtual   Se destaca que el estudiante no puede compartir e 
interactuar con sus compañeros y la docente, además 
del tiempo limitado y la falta de comunicación, sumado 
a esto, no poder jugar entre compañeros y por ende se 
pierde una socialización espontánea entre pares. Se 
pierde el interés y atención en clases, además que los 
padres/madres no están formados para ser maestros en 
casa.   

  Si  No  Otra  Categorías/subcate
gorías  
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10 Considera que el 

niño/a está 

aprendiendo 

satisfactoriamen

te 

41,2% 47,1% Las madres son las nuevas 
maestras  

 

No es 100% satisfactorio  

Inteligencia 
Emocional  

Educación Virtual 

Recursos educativos 
enfocados a la 
creatividad 

La mitad de representantes mencionan que no están 
aprendiendo satisfactoriamente, pues se podría asociar 
a los diversos factores antes mencionados, que recaen 
en las limitaciones que tiene la modalidad virtual, y el 
vacío de aprendizajes que queda debido al escaso 
tiempo sincrónico que comparten los y las niñas en 
clases.  Además, un punto focal, es lo que menciona un 
representante que muchas de las veces las madres 
tienen que tener el rol de docente, pero como analizar si 
es efectivo este acompañamiento, cuando la madre no 
tiene los cimientos académicos base para una educación 
integral, desde diferentes pedagogías y enfoques 
pedagógicos.  

  Experime
ntación  

Lúdicas  Al aire 
libre  

Artísticas Socioe
mocion
ales  

Categorías/subcate
gorías  

 

11 Qué tipo de 
actividades 
considera usted 
que son las más 
adecuadas para 
que él o la niña 
aprenda. 

23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 5,9% Recursos educativos 
enfocados a la 
creatividad 

Educación Virtual   

Interacción social  

Interacción 
emocional  

Interacción afectiva  

Las diferentes actividades recaen en que es necesario, 
confluir varias y diversas actividades  para que el niño 
aprenda, sin embargo, en gran parte lo padres no 
colocan en primera instancia las actividades 
socioemocionales para un desarrollo integral de los y las 
niñas, sin embargo, comparten que las actividades 
deben tener diferentes enfoques basados en los interés, 
habilidades y necesidades de los estudiantes.  

 

12 En una palabra, cómo podría describir la educación virtual Educación Virtual   En gran parte califican a la educación virtual como 
regular y antisocial, además colocan como regular, 



 

_______________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                     Julieta Valentina Guerrero Arce  Erika Micaela Molina Perez 

pág.108 
 

incompleta y no efectiva, esto se podría sintetizar y 
analizar desde un punto de vista educativo, que la 
educación virtual no está dejando resultados favorables, 
ya que la opinión de los padres/madres como agentes 
directos en este proceso virtual, es de suma 
importancia, para concebir si la educación virtual es 
efectiva o a creado varios vacíos pedagógicos en la 
formación de niños y niñas, sobre todo en la educación 
inicial.  

  Si  No Otra  Categorías/subcate
gorías  

 

 

13 

 

¿Considera que el 
aprendizaje debe 
partir de la 
experiencia del 
niño o niña, para 
la aplicación de 
contenidos? 

 

82,4% 

 

11,8% 

 

Enseñanza del maestro  

Educación Virtual   

Recursos educativos 
enfocados a la 
creatividad 

En gran parte, se destaca que el aprendizaje debe partir 
de las experiencias, como punto clave para la 
implementación de nuevos contenidos, un comentario 
particular recae en que la enseñanza del docente debe 
generar ese interés por aprender, además un número de 
padres  mencionan que no es importante partir de las 
experiencias, por ello, se podría deducir que el 
aprendizaje no parte desde las experiencias, sino que 
hay otros métodos o herramientas para el aprendizaje.  

14 Describa de manera sintetizada, cómo observa a su hijo o hija en la 
actualidad en las clases virtuales y compare cómo era antes en las clases 
presenciales. 

Educación Virtual   

Interacción social  

Interacción 
emocional  

Interacción afectiva  

En gran parte, mencionan que se aburren con más 
facilidad en la modalidad virtual, lo que provoca 
desinterés y no hay motivación por aprender, además 
destacan que muy poco se aprende en la virtualidad y 
que en la presencialidad el niño participaba más y 
mostraba más felicidad al asistir a clases.  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Análisis de los diarios de campo 

Tabla 5 

Datos recopilados de 10 diarios de campo semanales en base a la observación participante dentro del Inicial 2 Paralelo C del CEI “Luis Cordero 

Crespo” 

Código Categorías  Definición  Interpretación 

 Interacción social  Características o actitudes que 
aluden a la vinculación entre actores 
educativos a partir del diálogo y 
colaboración.  

La búsqueda constante del mejoramiento de la calidad educativa, es fundamental ya 
que, al inhibir procesos de interacción directa entre niños, provoca un déficit en el 
nivel social y afectivo de los infantes. Esto a su vez, debe ser analizado y explorar por 
actividades que le permitan al niño vincularse con sus pares (DC; 9/11/2020) 

El desarrollo de actividades artísticas fortalece y transversaliza actitudes de 
interacción, intercambio y diversión lúdica entre pares (DC; 27/04/2021) 

Las clases son demasiado metódicas, a los niños y niñas no les gusta y no participan. 
No saben cómo relacionarse con los demás. (DC; 5/05/2021) 

El limitar la participación en las clases sincrónicas provocan un déficit en el 
acercamiento que deben compartir los infantes para concebir actividades que 
permitan intercambiar conocimientos y experiencias que enriquecen los procesos 
enseñanza aprendizaje (DC; 6/05/2021) 

 Interacción 
emocional 

Características o actitudes que 
fomentan la expresión de 
sentimientos y emociones tanto 
positivos como negativos.  

Las niñas y niños no muestran ningún tipo de interés al bailar o cantar estas 
canciones, esto se puede dar ya que los estudiantes se aburren de ver todos los días 
lo mismo, no existen nuevas metodologías y ya están acostumbrados a lo mismo 
(DC; 29/10/2020) 
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El internet representa una gran debilidad ya que al tornarse lenta la clase, las niñas 
ya comienzan a recargarse sobre las mesas, dejan de prestar atención, se encuentran 
confusas, con una cara triste, pacientes a un paso de la frustración. (DC; 
19/11/2020) 

 

El motivar a una participación sin interferir con la espontaneidad de otros 
contribuye a que el niño se sienta partícipe, motivado e interesado por aprender 
(DC; 2/12/2020) 

 

El internet hace que los niños se distraigan ya que siempre será frustrante el no 
escuchar o que no te escuchen (DC; 3/12/2020) 

 

El uso de imágenes como una metodología hacia la reflexión es muy importante ya 
que causa impacto en los niños y niñas promoviendo a la sensibilización ante causas 
sociales y comunitarias como el cuidado del planeta (DC; 18/12/2020) 

Al mencionar varios niños que en su casa estaba nublado, se fomentó el 
compañerismo a través de la dinámica de compartir (DC; 27/04/2021) 

La falta de interés de los niños tiene demasiado que ver con el nivel de entusiasmo 
que ponen las docentes dentro de su aula de clases, el tono de voz, la vivacidad y la 
bondad con la que imparten sus clases (DC; 28/04/2021)    

 Aprendizajes 
significativos 

Particularidades presentadas dentro 
del contexto educativo que se 
vinculan a la mejora o imperfección 

La búsqueda de alternativas que permita dinamizar las clases virtuales y de igual 
forma que potencie la creatividad y diversión en casa, son muy necesarias al 
planificar actividades puesto que al no tener un vínculo presencial resulta dificultoso 
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de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

analizar desde un proceso evaluativo los déficits personales de cada niño o niña (DC; 
21/10/2020) 

 

Al considerar la herramienta de power point durante todas las clases, podría ser un 
factor que monotoniza las clases y por ende los niños y niñas no prestan atención 
durante la clase. De igual forma, las actividades resultan ser conductistas ya que no 
se brinda la posibilidad de exploración e imaginación a los infantes (DC; 
27/10/2020) 

El desarrollo de las clases sincrónicas debe ser interactivas y dinámicas, sin 
embargo, las limitaciones que se presentan dentro de la virtualidad son varias, 
condiciones como el internet, el poco vínculo entre pares y la falta de 
potenciamiento de habilidades innatas con la exploración, curiosidad y creatividad, 
se ven drásticamente afectados (DC; 10/11/2020) 

La corresponsabilidad de la familia es indispensable para el desarrollo integral del 
infante, puesto que el determinar el rol que tiene la familia articula el trabajo de la 
docente en el aula, ya que al evidenciar que los infantes juegan, bailan y se divierten 
con actores cercanos a su entorno apoya al fortalecimiento de una motivación por 
aprender (DC; 2/12/2020) 

La metodología de cuentos, puede resultar una gran estrategia para desarrollar 
aprendizajes significativos, sin embargo, esto se ve influenciado por la capacidad de 
modular, pronunciación, atención que presenta la docente al contar los cuentos,  ya 
que no solamente es la parte estética del cuento, sino que incide en el aprendizaje el 
objetivo que tiene el cuento (DC; 5/01/2021) 

La manipulación de otras texturas como la plastilina facilita el desarrollo de 
motricidad fina que aporta a indicios de escritura, es por ello y posee una estrecha 
relación con el pasar con lápices de colores el contorno de la figura, que consolida la 
primera actividad. Debido aquello, el desarrollo de estas habilidades aporta a que el 
niño interactúe con otros elementos y de igual forma resulte dinámica y lúdica, 
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propia de la primera infancia (DC; 6/01/2021) 

 

En el contexto de la virtualidad, las herramientas son muy importantes como el 
internet o una computadora ya que los niños usualmente no comprenden las fallas 
de estos aparatos y tienden a perder el interés, lo que es una debilidad y al final ni se 
acordarán de la clase porque no encontraron nada significativa en ella (DC; 
28/04/2021) 

El compromiso de los padres con actividades extracurriculares representa un interés 
hacia el aprendizaje de sus hijos puesto que se preocupan y colaboran en las 
actividades. El compromiso siempre será necesario para fortalecer a una comunidad 
(DC; 3/05/2021) 

 Interacción 
afectiva 

Características o actitudes que 
demuestren o no comodidad, cariño 
o aprecio. 

La docente titular es una persona cálida y amable con sus estudiantes, cuando ella 
habla, los niños y las niñas interactúan, la saludaban, sonreían y su tono de voz 
cambiaba a una de emoción cuando la escuchaban (DC; 22/10/2020) 

Pequeñas cosas como: preguntas cálidas, un tono de voz simpático o bondad llaman 
la atención de las y los estudiantes. Alguien concentrado, aprende mejor y 
significativamente (DC; 22/10/2020)  

La confianza por participar en clases tiene que ver con el nivel de interacción que se 
tiene con la profe, se nota que los niños sienten cariño por la profe Katia porque 
cuando llegan a la clase y la miran se ponen contentos y la saludan con emoción 
(DC; 29/04/2021) 

El apego que se ha desarrollado puede ser una desventaja ya que se ha limitado la 
autonomía lo cual puede llegar a ser un problema social a futuro (DC; 5/05/2021) 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Triangulación Metodológica 

Tabla 6 

Triangulación Metodológica 

Instrumentos de Recolección  

Triangulación 

Guía de Observación 

Docente/niños y niñas 

Guía de Entrevista 

(Docente, niños y niñas) 

Cuestionario a las 
Familias 

Diarios de Campo 

CATEGORÍA  INTERACCIÓN SOCIAL 

En esta categoría, se refleja 
que en las clases asincrónicas 
intercambian escasamente 
ideas con los demás, pues, no 
se propicia el desarrollo de 
conversaciones. Pues, al 
inhibir el diálogo apagando los 
micrófonos de los niños y 
niñas representa una 
desventaja, ya que se corta del 
medio para la interacción a 
través del diálogo o expresión 
de ideas a través del lenguaje 
verbal, comprendiendo como 
una debilidad de la educación 
virtual.  

Dentro de esta, se focaliza la falta del 
juego en espacios tangibles dentro de 
la educación virtual, mismo que 
refleja, en la frustración, limitación 
del diálogo para compartir 
opiniones, ideas o intereses. No 
obstante, la docente manifiesta la 
importancia que tiene el juego 
colaborativo como herramienta para 
fortalecer la interacción social 
mediante la colaboración, el 
compañerismo para mejorar los 
procesos enseñanza-aprendizaje. Sin 
embargo, se ha transformado en 
competencia por tener la atención de 
la docente. Por lo tanto, en la 
virtualidad como en la 

Esta categoría, muestra 
que en gran parte los 
padres/madres/familias, 
se interesan por fortalecer 
el aprendizaje de sus 
hijos, no obstante, por la 
falta del vínculo social, ha 
provocado un apego 
inseguro en los/las 
infantes hacia ellos, ya 
que son los más cercanos. 
Además, no consideran 
que la parte 
socioemocional del 
infante es un factor 
esencial, en este sentido, 
también manifiestan la 

Inhibir procesos de 
interacción 
espontánea y directa 
entre pares, provoca 
un déficit en el nivel 
social.  

Por ello, se analiza que 
las clases son 
demasiado metódicas, 
no participan y no se 
relacionan entre niños 
y niñas. Provocando 
un déficit en el 
intercambio de 
conocimientos,  
experiencias, 

El componente social en la primera infancia, conforma 
una serie de aspectos que permiten una educación 
integral, como se menciona en el Currículo de Educación 
Inicial (2014), se destaca que el aprendizaje recae en 
espacios de participación, que apoyen, estimulen y 
propicien la interacción cultural entre pares. Asimismo, 
garantizar experiencias positivas durante los primeros 
años de vida, como un ambiente familiar social 
estimulante a través de estrategias lúdicas, apuntando a 
un fortalecimiento de habilidades para la vida. En este 
sentido, en el artículo 40 de la LOEI destaca que en 
Inicial se debe considerar la parte cognitiva, afectiva, 
psicomotriz y social de los niños y niñas. Por ello, la 
búsqueda constante del mejoramiento y reforma 
educativa, que permita mejorar la calidad en la praxis es 
fundamental. 
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presencialidad, el o la docente, es un 
ejemplo, ya que en la primera 
infancia aprenden en base a la 
imitación.  

preocupación por un 
déficit en el desarrollo del 
lenguaje verbal. 

emociones, entre 
otros; visionando que 
estos son 
indispensables en los 
procesos enseñanza-
aprendizaje. 

CATEGORÍA  INTERACCIÓN EMOCIONAL 

En esta categoría, se  notó que 
no existe naturalidad, 
espontaneidad y libertad en la 
expresión  de sentimientos, 
debido a que se limita la 
participación a pregunta-
respuesta, además se observa 
que los y las niñas muestran 
desinterés, frustración y 
aburrimiento, lo cual provoca 
que se distraigan y pierdan la 
noción de la clase. En este 
sentido, la empatía resulta 
poco existente, así mismo, que 
no se toma en cuenta los 
intereses, cayendo en 
actividades que no satisfacen 
sus necesidades. 

En este caso, se observó que los y las 
niñas son capaces de expresar y 
transmitir sus emociones y 
sentimientos de forma verbal, no 
obstante, estos son negativos, pues 
sobresalen la tristeza, aburrimiento, 
desmotivación en algunos casos. 
Pues, se visualiza que desean y que 
se han visto coartados por la 
virtualidad. La docente en este caso, 
cuenta con experiencia y focaliza las 
emociones de las y los estudiantes, 
sin embargo, la virtualidad ha 
complejizado dichas habilidades. 
Además, potencia  la empatía y los 
valores, motivando el apoyo entre 
pares, además menciona que la 
familia es la responsable de 
fortalecer. En cuestión, recomienda 
el uso de títeres, videos, actividades 
que propicien la motivación y 
reflexión. 

En esta categoría, las 
familias destacan que los 
niños y niñas son capaces 
de dominar sus 
emociones en la mayoría 
de los casos, pero se 
subraya que falta 
dinamismo e interacción 
en las clases, puesto que 
ello ingresa con 
entusiasmo y a la medida 
que transcurre se 
aburren, porque no se les 
deja participar, no es un 
tema de interés o las 
clases son muy 
monótonas.  

La falta de interés o 
motivación de los y las 
niñas recae en la 
monotonía de 
actividades, pues un 
factor clave es la 
actitud del docente, 
asimismo con su 
creatividad e 
innovación. Debido a 
metodologías 
constantes, 
tradicionales y 
conductistas,  
agudizado por el 
condicionamiento de 
la internet y aparatos 
tecnológicos, que 
inhiben el intercambio 
de emociones y 
sentimientos. 

En este sentido, la empatía, la motivación, comodidad, 
amistad sana y expresión de sentimientos positivos, 
permite conocerse, y relacionarse hacia los demás, 
mediante una inteligencia emocional estable, como 
menciona Cruz (2018), esto es fundamental para la 
consolidación de una personalidad segura, que fortalezca 
la autoestima y el valor hacia lo que le rodea.   Asimismo, 
las emociones concebidas como un factor biológico, que 
permite transmitir de manera espontánea un vínculo de 
interacción, que utiliza como medio la empatía. (Amay & 
Arévalo, 2017)  Para la UNICEF (2017), desde la 
neurociencia el crecimiento y desarrollo del cerebro, 
parte de un desarrollo emocional que refleja el vínculo de 
la motivación por aprender, es decir desde el deseo.     

CATEGORÍA  INTERACCIÓN AFECTIVA 
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En cuestión, el ambiente de la 
clase virtual, brinda un clima 
armónico, entre docente y 
estudiante, no obstante, existe 
poco contacto e interacción 
afectiva del niño/a con la 
niña/o. Sin embargo, la 
motivación permite anular el 
pensamiento adulto centrista, 
por otro lado, se debe 
fortalecer el vínculo entre 
pares, puede permitir que la 
interacción y desarrollo 
evolutivo tenga más impacto 
en los sujetos.  

En esta categoría, el apego inseguro 
ha sido un factor determinante 
dentro de la educación virtual, vista 
como un proceso que debilita un 
desarrollo integral, debido a que el 
infante busca al adulto de manera 
que apruebe o responda, cayendo en 
sobreprotección, además, inhibiendo 
la espontaneidad, y formando una 
dependencia. Por otro lado, la 
docente de aula, fortalece un vínculo 
horizontal, imparcial y cálido entre 
docente y estudiante, creando 
espacios que favorecen el desarrollo 
de la confianza, cariño y seguridad. 

Se refleja, que en gran 
parte hay una falta de 
interacción debido a la 
virtualidad, ya que limita 
que los niños y niñas 
están sentados 
observando a una 
pantalla, además 
mencionan que no hay un 
intercambio y un lazo que 
una a los y las 
compañeritos, porque en 
su mayoría no se conocen 
presencialmente, sumado 
a que se observa que las 
actividades soy muy 
repetitivas o las mismas 
no permiten que los y las 
niñas se desarrollen de 
manera integral. 

En este caso, la 
docente muestra una 
personalidad cálida, 
pues considera que 
alguien motivado y 
concentrado, aprende 
mejor. Además, 
fortalece la confianza a 
través de actividades 
interactivas mediante 
el diálogo. No 
obstante, el apego 
inseguro que se ha 
desarrollado puede ser 
una desventaja, ya que 
se evidencia la 
dependencia de los 
niños con sus 
padres/madres. 

Dentro del Currículo de Educación Inicial  (2014),  la 
afectividad parte de estímulos, con el fin de responder y 
manifestar apego a sentimientos intrínsecos, que deben 
ser focalizados desde el contacto cálido o muestras de 
cariño, amor, protección y seguridad, permitiendo 
afianzar la autoestima, autoconfianza, apego seguro, 
entre otros.  (Mineduc, 2014). En este sentido, el contexto 
condiciona al infante, desde su nacimiento, con el primer 
vínculo maternal que contribuye a la autoconfianza y 
autonomía segura del niño o niña, además permite 
desarrollar una sana convivencia.  (Gordillo, et, al. 2016).  
Según Papalia (2012), durante los 0 a 5 años, el infante 
desarrolla un vínculo emocional llamado apego, este a su 
vez permite denotar características emocionales con los 
adultos cercanos y/o pares, asimismo, favorece una 
evolución integral, no obstante, este debe focalizar la 
autonomía y la motivación como principios 
fundamentales, sumado de la interacción con los demás.  

CATEGORÍA  APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Durante la observación de las 
clases sincrónicas, se 
evidencia que los niños y 
niñas, disfrutan de actividades 
interactivas que les permite el 
diálogo a los infantes, no 
obstante, el conductismo al 
apagar micrófonos o al no 
dejar que participen de 
manera libre y espontánea a 
los niños ha limitado un 

La adquisición de los aprendizajes 
significativos en base a la experiencia 
previa de las y los niños, algo que se 
ha visto coartado en el contexto 
actual gracias a la limitación del 
tiempo, distractores, falta de 
motivación y personalización en la 
enseñanza debido a la barrera que 
crea la educación virtual, a pesar de 
ello, las y los niños encuentran 
disfrute e interés en las actividades 

En esta categoría, se 
destaca las limitaciones y 
condicionamientos 
existentes en la 
virtualidad, debido a la 
falta de habilidades 
comunicativas 
espontáneas y libres, 
además que coarta la 
participación y 
experimentación de los 

La virtualidad debe 
permitir la 
creatividad, 
imaginación, entre 
otros; por ello se debe 
estar en constante 
búsqueda de 
alternativas, no 
obstante, el uso 
repetitivo de power 
point monotoniza el 

Ausubel menciona que el conductismo o las limitaciones 
de un aprendizaje tradicional, afecta el desarrollo integral 
de los infantes, pues inhibe el proceso de manipulación, 
interacción, exploración y experimentación. (Rodriguez, 
2011). 

Dentro del Currículo de Educación Inicial 2014, se 
menciona que para propiciar y efectivizar el desarrollo y 
el aprendizaje de las y los niños, debe primar los 
aprendizajes significativos como  procesos que permitan 
potencializar un pensamiento crítico creativo y diverso, 
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aprendizaje integral.  

Sin embargo, es importante 
destacar que la docente 
propicia que el infante asocie 
sus conocimientos previos con 
actividades nuevas, mediante 
la experimentación, 
creatividad e imaginación.  

ligadas a la experimentación, 
creatividad y libertad utilizando 
técnicas artísticas como pintura, 
dibujo, canto y baile. Propiciando 
estos momentos se desarrolla la 
concentración, relajación e 
imaginación ya que se parte del uso 
directo de los sentidos, curiosidad y 
descubrimiento para lo cual es muy 
importante la responsabilidad de los 
padres al propiciar los materiales 
necesarios. 

infantes a través del 
intercambio tangible y 
vivencial entre pares. 
Sumado, a que los 
contenidos o 
herramientas utilizadas 
no propician que el 
infante sienta motivación 
o interés por aprender, lo 
cual produce cansancio o 
aburrimiento.  

aprendizaje y tiene a 
agudizar el desinterés 
y desmotivación del 
infante, por ende, no 
se atiende a sus 
necesidades y peor 
aún se desarrolló un 
disfrute en el 
aprendizaje. Los 
cuentos, juegos y arte, 
permiten fortalecer 
estrategias para 
desarrollar 
aprendizajes 
significativos. 

por medio del juego, a fin de aportar a la construcción de 
sujetos emocionalmente estables, seres reconocidos y  
auto valorados a partir de espacios de intercambio.  El 
aprendizaje significativo permite profundizar situaciones 
previas con conocimientos nuevos, transformar 
metodologías tradicionales, por espacios activos, por 
ende, estos se fundamentan con actividades lúdicas, 
artísticas, interactivas (Moreira, 2018) 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 8: Gráfico sobre el ciclo de la metodología experiencial 

 

 

Gráfico 1.- Ciclo de la Metodología Experiencial según Kolb (citado en Granados y Garcia, 

2016) 
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Anexo 9: Matriz de sistematización de evaluación de la propuesta  

Tabla 7 

Información recolectada de la rúbrica de evaluación aplicadas a los 9 talleres 

práctico-experienciales: Interactúo y aprendo. 

 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

TALLERES PRÁCTICO - EXPERIENCIALES 

Código Categoría Subcategoría Interpretación 

 Interacción social  Juego colaborativo  El diálogo acertado y consciente 
es una herramienta importante 
para que se de ese intercambio 
social ya que, a partir de él se 
comparten experiencias y 
anécdotas siendo este el medio 
para participar activamente. Al 
mostrar contraste y diferenciar 
los gustos ayuda a establecer un 
vínculo con los demás. La 
motivación es clave para que se 
dé el diálogo de forma natural, 
ya que sienten interés por 
aprender y descubrir algo nuevo. 
La emisión de comentarios 
entusiastas, seguros y altos 
parten de ellos natural y 
espontáneamente.  

Para que exista participación en 
la virtualidad, es la docente 
quien debe propiciar estos 
espacios, motivando a las y los 
estudiantes.  

El diálogo se potencia cuando 
hay un medio para hacerlo, en 
este caso a través de 
exposiciones, cuenta-cuentos 
inventados y canciones. 
Actividades direccionadas a la 
expresión artística.  

Diálogo 

 Interacción emocional Inteligencia El propiciar espacios positivos y 
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emocional  seguros dentro del espacio 
educativo, ayuda a que los niños 
y niñas mejoren la inteligencia 
emocional, ya que se sienten 
escuchados, vistos y queridos 
potenciando así su motivación 
por participar en los diferentes 
espacios de aprendizaje porque 
se da valor a su respuesta. La 
interacción emocional ayuda a 
que se desarrolle la empatía y se 
reflexione sobre situaciones 
hipotéticas, moldeando así a los 
niños y niñas a que sean 
personas conscientes con los 
sentimientos de los demás.  

El propiciar espacios en donde 
los estudiantes se sientan 
seguros de emitir una respuesta, 
provoca que se sientan cómodos 
de expresar sus sentimientos, 
emociones, gustos y disgustos de 
forma segura y espontánea. Les 
gusta sentirse vistos y 
escuchados, lo que ayuda a 
mejorar la interacción emocional 
con los miembros del aula.  

El aplicar reglas, ayuda a que se 
desarrolle la empatía y el respeto 
por los demás, ya que se logra el 
entendimiento a los más 
pequeños.  Eso no como una 
imposición, sino realizando 
compromisos y explicando los 
motivos de dicha aplicación. Los 
niños entienden perfectamente 
cuando hay un motivo y eso es 
educar en valores y de forma 
empática.  

Al liderar las actividades, se 
desarrolla la confianza en sí 
mismo además de la seguridad 
ya que se rompe con la 
subestimación y se respeta las 
opiniones de los niños y niñas.   
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 Aprendizajes 
significativos 

Recursos 
educativos 
enfocados a la 
creatividad 

El propiciar las herramientas 
para que los estudiantes puedan 
reflexionar sobre su vida 
cotidiana, propicia que los niños 
y niñas sean capaces de vincular 
conocimientos previos con los 
nuevos, esto, a través de 
anécdotas y  representaciones, 
vinculando aspectos de la vida 
cotidiana con las actividades 
presentadas, siempre y cuando 
estas sean dinámicas, 
interactivas y en base al arte 
destinadas a que las y los niños 
utilicen el diálogo, la 
imaginación  

El estímulo de la docente es una 
característica importante ya que 
de ella depende propiciar 
espacios que den paso a desafíos, 
reflexiones y exposiciones por lo 
que, no se puede considerar a un 
docente como un mediador.  

Los recursos enfocados a la 
creatividad son el medio para 
propiciar aprendizajes 
significativos, ya que, a partir de 
ellos, existe una vinculación con 
lo previo y lo nuevo, partiendo 
de la reflexión, descripción, 
observación y asociación.  
El despertar la emoción por 
aprender, es sinónimo de que el 
interés ayuda a propiciar 
aprendizajes significativos ya 
que se está rompiendo con la 
imposición y obligatoriedad.  

El uso de los sentidos para 
expresar lo que están 
observando potencia el 
desarrollo de niños censo- 
pensantes ya que se motiva a la 
reflexión, análisis y comprensión 
de contenidos partiendo de la 
experiencia. Además, la 
naturalidad al compartir  los 
distintos puntos de vista. 

Responsabilidad 
Familiar  
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El uso de actividades dinámicas, 
interactivas y memorables ayuda 
a que las y los estudiantes 
retengan la información ya que 
ellos la encontraron valiosa, 
participaron en su construcción 
y la vincularon con anécdotas.    

 Interacción afectiva Apego El generar confianza en los 
estudiantes, rompiendo con la 
imagen del docente como algo 
jerárquico y reemplazándolo con 
una imagen de amistad, propicia 
espacios de diálogo, seguridad, 
confianza y espontaneidad.  

Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1huhJ5aUKAZ2-
Oz86wx69T600l9SPi05O?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1zBTVAxDIiOrEhQ92dadDk4oi60HZ8oKy?usp=sha
ring 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1huhJ5aUKAZ2-Oz86wx69T600l9SPi05O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1huhJ5aUKAZ2-Oz86wx69T600l9SPi05O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zBTVAxDIiOrEhQ92dadDk4oi60HZ8oKy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zBTVAxDIiOrEhQ92dadDk4oi60HZ8oKy?usp=sharing
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