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Presentación
El trabajo que contiene el presente documento integra el proyecto de investigación
Biografías Narrativas de Docentes: Experiencias de Adversidad Educativa,
Significados y Capacidades, propuesto y dirigido por la Profesora Claudia Patricia
Uribe, docente e investigadora de la Universidad Casa Grande. El objetivo del
trabajo es descubrir en las experiencias de maestros y maestras, las circunstancias de
la práctica docente que configuran lo adverso, difícil, insólito, imprevisto,
irreconocible, atípico, no anticipado de enseñar. Los contextos de las experiencias y
los conocimientos que producen, están fuertemente unidos a las emociones y a los
sentimientos que se movilizan en cada encuentro, grupo, alumno o experiencia
(Suárez, 2011; Castañeda, 2012). Son saberes que reposan en las biografías
personales de maestros y maestras, que la institucionalidad educativa desconoce,
ignora o invisibiliza. Los saberes que provienen de la práctica se encuentran
habitualmente excluidos de los currículos de formación docente, a pesar del carácter
medular que revisten para la comprensión de las implicaciones que tiene la práctica
educativa para el docente contemporáneo. La experiencia es una dimensión de la
práctica docente, cuya escasa visibilidad, enfatiza la relevancia de estudiarla. Aquello
que Bonaventura de Souza denomina “sociología de las ausencias” (Grosfoguel,
2011).
La investigación se orienta por la pregunta, ¿Qué narrativas construyen los y las
docentes sobre la adversidad para educar, desde sus experiencias en el ejercicio de la
docencia, qué significados les atribuyen y qué capacidades se reconocen o no, en las
narrativas de sus biografías personales para educar en diversos contextos? La
investigación, tuvo como escenario seis instituciones educativas, que constituyen a
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su vez el mismo número de casos de estudio. Cuatro docentes en cada institución narran
las experiencias de sus respectivos ejercicios docentes, en las que identifican
condiciones adversas para enseñar y se interrogan por los significados que les
atribuyen a sus prácticas. Además, intentan reconocer en las capacidades para sortear la
adversidad educativa, la manifestación de conexiones con sus trayectorias personales
educativas y de formación profesional.
Los docentes que participan del estudio enseñan a alumnos de contextos diversos:
una escuela pública de un sector urbano popular de extrema pobreza; otra de alto riesgo
de violencia social; un programa educativo dentro de centro de reclusión; una escuela
privada para alumnos de baja adaptación al sistema educativo regular, un programa de
formación de madres cuidadoras para niños de zonas pobres de la ciudad y otro para
jóvenes grumetes dentro de recinto de formación militar. Las tres grandes categorías:
(1) experiencias; (2) significados; y (3) capacidades, fueron indagadas a través de las
narrativas. A cada institución y grupo de maestros, le corresponde un investigador en
formación, quienes, junto con una investigadora principal, participaron de todas las
fases de la investigación. La investigadora principal, asume la tarea de integrar las
biografías narrativas recogidas de los docentes, de cara a responder las preguntas de
investigación planteadas para el estudio.
Los aportes de la investigación tienen múltiples alcances: a) Recuperar el
conocimiento producto de la experiencia docente, b) Incorporarlo a la comprensión de
la práctica educativa, c) Aportar a la comprensión del conocimiento situado,
contextualizado social y culturalmente de las prácticas docentes, d) Contribuir a tender
puentes entre la teoría y la práctica en el diseño de currículos para la formación de
docentes, y, e) Favorecer la conformación de un corpus local de biografías narrativas de
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maestros que conduzca a la generación de políticas educativas orientadas a fortalecer
la formación docente con las experiencias auténticas de los maestros y maestras en
ejercicio.
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Resumen
La investigación responde a la necesidad de conocer la realidad de los docentes en
contextos de adversidad, específicamente describir las experiencias, significados y
capacidades de los Tecnólogos en Desarrollo Infantil Integral, quienes trabajan en los
Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) ubicados en sectores de atención prioritaria en
el Ecuador.
Para este estudio cualitativo, se seleccionó a cinco docentes en formación, mediante la
técnica de muestreo en bola de nieve, se utilizó el método biográfico narrativo,
aplicando entrevistas semiestructuradas, a través de las que se analizó las narrativas
construidas desde su propia voz, con categorización, codificación y triangulación de
resultados, en la perspectiva de tres categorías principales como son las experiencias,
significados y capacidades. Los resultados de la investigación son las narrativas que
construyen los docentes a partir de sus experiencias de vida y del recorrido educativo
que ha delineado su desempeño profesional, descubriendo cómo las mismas influyen en
la motivación hacia la carrera y el rol que asume cada docente dentro de la comunidad
educativa.
En el resultado del análisis se identificó como situaciones de adversidad educativa: en
primer lugar, el poco apoyo de los padres de familia en la participación de la educación
de sus niños, en segundo lugar, la infraestructura inadecuada de los CIBV en cuanto al
espacio físico y falta de áreas recreativas y por último destacan como dificultad en su
labor educativa, la escasez de recursos didácticos de los centros.
Palabras Clave: Investigación cualitativa, Narrativas Biográficas, CIBV, experiencias,
capacidades y significados.
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Abstract
The research responds to the need to know the reality of teachers in contexts of
adversity, specifically to describe the experiences, meanings and capabilities of Integral
Child Development Technologists, who work in the Children's Centers of Good Living
(CIBV) located in sectors of Priority attention in Ecuador. The children's centers,
belong to the public sector; they receive children from zero to three years old, who
receive, care and early stimulation by teachers and mothers of the community.
For this qualitative study, five teachers were selected, using the technique of
snowball sampling, using the narrative biographical method, applying semistructured interviews, for the analysis of the narratives constructed in their own
voices, with categorization, codification of results, in the perspective of three main
categories: experiences, meanings and capabilities.
The result of the analysis identified as situations of educational adversity: first, the
lack of support from parents in the participation of children's education; secondly, the
inadequate infrastructure of the CIBV, lack of recreational areas and, lastly, they
emphasize the scarcity of didactic resources of the centers.
Keywords: Qualitative research, Biographical Narratives, CIBV, experiences,
skills and meanings.
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Capítulo I
Glosario de Abreviaturas y Símbolos
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CEES: Consejo de Evaluación Educativa Superior
CES: Consejo de Educación Superior
CIBV: Centro Infantil del Buen Vivir
CNH: Creciendo Con Nuestros Hijos
DAINA: Dirección de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia
EDS: Educación sostenible
FODI: Fondo de Desarrollo Infantil
INNFA: Instituto Nacional de la Niñez y la Familia
INFA: Instituto de la Niñez y la Familia
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
OEA: Organización de los Estados Americanos
ORI: Operación Rescate Infantil
SENESCYT: Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología Innovación.
UNESCO: Organización Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Introducción
Los países de América del Sur han vivido en las últimas décadas una trasformación y
reestructuración en sus metodologías educativas, mallas curriculares y modelos
pedagógicos para ofrecer educación que genere procesos de construcción cognitiva,
profundos y multidisciplinares (UNESCO, 2009).
En países como Argentina, Colombia y Chile, organizaciones como UNESCO,
UNICEF, OEA y AECID, han apoyado investigaciones en educación en conjunto
con los ministerios locales, para fortalecer la oferta académica y la calidad en la
educación de los países latinoamericanos.
Para Carretero (1997) citado por Naranjo (2013), según el constructivismo, los
seres humanos construyen sus propios procesos de adquirir conocimiento, en los que
la interacción social cumple una función muy importante en ese proceso de
construcción, reajuste y reconstrucción de saberes.
En condiciones de adversidad, con relación a poblaciones inmersas en la extrema
pobreza, esta construcción de aprendizaje también se ve afectada por las condiciones
en que los estudiantes se encuentran inmersos, la escasez económica, la proliferación
de adicciones a las drogas y alcohol, el maltrato familiar, violencia y la migración.
Estos tópicos se convierten en focos de interés para las instituciones públicas y
privadas vinculadas de alguna forma a la educación, trabajando en las soluciones con
la participación de todos los actuantes en el ámbito educativo.
Estudios como los de D’Angelo, et.al. (2011), que buscaron entender basados en
las narrativas de los docentes, el problema del clima, conflicto y violencia escolar,
proporcionan una visión de la realidad en Argentina, acerca de estas problemáticas.
Encontraron que: “la población de mayor riesgo de conflictividad y violencia la
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constituyen los varones y aquellos alumnos que consideran que tienen peor rendimiento
educativo” (D’Angelo, et al. 2011, p.199). Además señalan el contexto en donde estos
alumnos están inmersos, como por ejemplo, la zona de ubicación de la escuela y el
acceso a alcohol y drogas, eran factores que influían de manera radical en sus
comportamientos hostiles.
Por otra parte, la UNESCO, en colaboración con el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación en Santiago de Chile, realizaron una
investigación mixta, cuali-cuantitativa, de las escuelas con resultados académicos
destacables, considerando siete países latinoamericanos. En este estudio se pudo
analizar, a través de cuestionarios y pruebas estandarizadas en disciplinas como
matemáticas y lenguaje, a los alumnos que presentaban mayores rendimientos en
relación al logro académico, y que, tanto su entorno familiar como físico, eran difíciles
y adversos; y que sus padres tenían un nivel educativo básico o muy bajo. Los
resultados mostraron que los alumnos estudiados, presentaron promedios sobre lo
esperado, abriendo la discusión sobre “cuáles eran los factores que provocaban que
estas escuelas se orienten positivamente en el nivel de los desempeños, a pesar de las
condiciones de mayor adversidad en las que se desenvuelven” (UNESCO, et al. 2002).
Esta investigación de la UNESCO refleja la inquietud sobre los resultados
académicos en las escuelas que están inmersas en ambientes adversos, escasez
económica, proliferación del consumo de drogas y alcohol, violencia y conflictos,
situaciones que harían pensar que estos estudiantes no tendrían la posibilidad de rendir
exitosamente las pruebas estandarizadas. Así como en el estudio de Toranzos (2003)
sobre “Escuelas efectivas y/o con resultados destacables” cuestionó qué factores
influían en que este tipo de escuelas inmersas en ambientes adversos, obtuvieran
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mejores resultados que aquellas que no presentaban las mismas condiciones
contextuales. Las interrogantes sobre cuáles serían las causas para que una escuela tenga
mejores resultados, convirtiéndola en un espacio más efectivo en el logro académico
que otras, fueron el eje central de su investigación. Los resultados obtenidos
proporcionaron una aproximación y una fuente de información para futuros estudios
que promuevan la indagación sistemática en base a “las experiencias de los docentes
en sistemas nacionales de educación y de los estudios internacionales sobre
evaluación educativa” (Toranzos, 2003, p.1).
Según datos del Ministerio de Educación (MINEDUC) la demanda educativa a
nivel nacional es evidente, debido al crecimiento de la población en edad escolar (5 a
17 años de edad), por lo tanto, el crecimiento de los docentes ha sido directamente
proporcional (ver Tabla 1). El Ministerio de Educación tiene vigentes proyectos de
formación continua de los docentes; además, todo aspirante a un puesto en el
magisterio, debe participar en los concursos de méritos y oposición. (Ministerio de
Educación del Ecuador, 2015)
Tabla 1: Docentes de educación escolarizada ordinaria por tipo de sostenimiento.

Fuente: Registros Administrativos – MINEDUC.
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Para el período 2013-2014, se observa que el 67 % de docentes laboran en
instituciones fiscales, el 27 % trabajan en instituciones particulares, el 5 % en
instituciones fisco misionales y apenas el 1 % de docentes a nivel nacional laboran
en instituciones municipales. Se entiende por institución fiscal, aquellas escuelas que
dependen del Gobierno Central, directamente reguladas por el Ministerio de Educación,
que educan a niños y niñas sin costo alguno, siendo su cobertura, parte importante del
contexto educativo del Ecuador (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015).
El análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje lleva a comprender al sistema
educativo como un engranaje complejo, donde interactúan tanto el contexto como los
participantes y los resultados académicos que obtienen los estudiantes, o la eficacia
escolar, son aquellas que promuevan el desarrollo integral, “(…) de todos y cada unos
de sus alumnos más allá de lo que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento
inicial y su situación social, cultural y económica” (Murillo, 2007, citado en Toranzos,
2003).
Sobre este tema existen diversos tipos de estudios, tanto cuantitativos como
cualitativos, todos buscan indagar sobre cómo aprenden los estudiantes, como enseñan
los docentes y qué modelos son mejores a aplicar en ambientes de adversidad.
El eje común es ayudar a encontrar posibles caminos y métodos para mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto para docentes, como estudiantes. Toranzos
(2003, pag. 5) indica que “la importancia de factores tales como el ambiente pedagógico
de la escuela, el tipo de liderazgo del director, el compromiso docente,
la implicación de la comunidad en el hacer educativo”, son factores determinantes en
los resultados académicos en escuelas inmersas en ambientes adversos.

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
16
Uno de los principales motivos para la intervención de los gobiernos en
programas de desarrollo infantil, es que los niños y niñas que, en los primeros años
de vida, progresan de acuerdo con estándares de desarrollo, tendrían mayor
probabilidad de ser productivos en el futuro (UNICEF, 2010). Por ello, los
Gobernantes consideran que la inversión para el bienestar de la infancia, genera
frutos a corto, mediano y largo plazo, aportando a la sociedad (Araujo, 2013). Estos
estudios han permitido visualizar a la educación inicial como el punto de partida
clave, para la formación educativa de un ser humano, es por esto que se la ha
prestado especial interés en conocer a profundidad, la influencia de esta etapa
educativa, en el desarrollo cognitivo, y emocional del estudiante.
En Brasil, un estudio realizado por Barros y Mendoza (1999) destaca los
resultados positivos de la atención a los niños en edad preescolar y sus beneficios a
futuro. Afirman que la participación de los niños y niñas a una educación preescolar,
inciden indirectamente a futuro en dos factores tales como su nivel de escolaridad y
su ingreso económico, principalmente estos efectos positivos son más significativos
para aquellos niños y niñas cuyos padres son analfabetas o de menor nivel educativo
(Eming Young, 2003).
En Perú se implementó un Programa Nacional denominado “Cuna Más”, son
centros de Cuidado Diurno, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y
niños menores de 3 años de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema,
para eliminar brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional (Cueto,
2011).
En Argentina existe un Programa Nacional de Desarrollo Infantil denominado
“Primeros Años” que tiene el propósito de promover el desarrollo de los niños y de
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quienes se ocupan de su crianza mediante la implementación de distintas estrategias
orientadas a sensibilizar a la población acerca de la importancia de los primeros años
de vida y el papel prioritario de los adultos en esta etapa de la infancia (Salviolo,
2012).
En Colombia, tienen la modalidad de atención “Hogares Infantiles, Lactantes y
Preescolares”, es un servicio público de Bienestar Familiar, dirigidas a niños y niñas
entre 6 meses y 5 años de edad, propiciando el desarrollo de los procesos psicológicos y
de socialización, mediante actividades pedagógicas con ellos mismos, con la familia y
con la comunidad, priorizando a los niños y niñas de familias con vulnerabilidad
económica y social (Velásquez, 2011).
En Ecuador, reconociendo la importancia de la etapa de educación inicial, como
piedra de soporte de las siguientes etapas escolares, se ha implementado como política
pública, un Programa de Desarrollo Infantil Integral, el que busca conseguir el
desarrollo de la primera infancia, a través de la atención a niños y niñas de 0 a 3 años de
edad, en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV). Como paso previo a la creación
del programa, se realizó un estudió a 404 guarderías estatales de todo el país y se
identificaron varios problemas. Uno de los más críticos fue que en promedio las
“cuidadoras” de los niños y niñas no habían completado la secundaria, y tanto ellas
como las “coordinadoras” de los centros, que deben tener título universitario,
obtuvieron puntuaciones muy bajas en exámenes sobre desarrollo infantil (Araujo,
2013).
Durante el año 2013, los recursos que ha invertido el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), en los servicios que ofrece ascienden a 165 millones de
dólares. Se estima que hasta el año 2017, se construirán 1.000 centros infantiles
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emblemáticos, con una inversión de alrededor de 500 millones de dólares, los que
darán atención directamente a cerca de 100 000 niñas y niños. Actualmente
funcionan 2.274 centros, según datos recopilados en el último informe de Rendición
de Cuentas (2015), los servicios de cuidado infantil en los Centros Infantiles del
Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) dan atención a un total
aproximado de 316.027 niñas y niños de 0 a 3 años (MCDS, 2015).
La meta del Gobierno ecuatoriano en conjunto con el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) es profesionalizar a 10.238 educadoras y educadores de
los programas que dan servicio al Desarrollo Infantil Integral hasta el año 2017
(MIES, 2012). Esto da origen a la creación de la Carrera de Tecnología en Desarrollo
Infantil Integral, siendo éste un trabajo intersectorial con diferentes instituciones del
Estado, aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) en mayo del 2012
(MIES, 2012).
Dar cumplimiento a una política pública y lograr una atención de calidad a la primera
infancia dentro de los Centros Infantiles Del Buen Vivir, es un trabajo en conjunto entre
docentes, padres de familia y miembros de la comunidad. En este estudio de caso, la
investigación centra su atención en el docente, en la importancia del rol que asume en su
comunidad, tomando en cuenta los relatos de vida, relatos de los procesos cotidianos,
educativos y de formación de los docentes, quienes se convertirán en profesionales
Tecnólogos en Desarrollo Infantil Integral.
La inquietud como investigadores, centrados en la realidad ecuatoriana, es
conocer, a partir de las narrativas de las docentes en formación de la carrera
Tecnólogo en Desarrollo Infantil Integral, que trabajan en los CIBV, sus experiencias
docentes, los significados que atribuyen a éstas y las capacidades que reconocen en
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ellas mismas, las que les permiten trabajar en estos contextos educativos adversos. El
objetivo es poder describir las experiencias personales, educativas y profesionales, de
cinco docentes en el proceso formación que desempeñan en este sistema dual (mientras
estudian, practican), como educadoras de niños y niñas de cero a tres años de edad que
asisten a los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) ubicados en sectores de atención
prioritaria de la ciudad de Guayaquil-Ecuador.
Estas narrativas biográficas de las docentes en formación, pueden ser incluidas como
un recurso valioso para la investigación educativa, ya que al reconocer que la educación
inicial es la base fundamental del desarrollo cognitivo de un estudiante, sus experiencias
pueden aportar para mejorar el desarrollo integral del sistema de educación en el
Ecuador.
El método biográfico narrativo no es un método novedoso en el campo educativo
(Bolívar, 2006). Las narrativas escritas y orales, se han utilizado durante mucho tiempo
y en distintas culturas como recursos educativos, constituyendo artefactos culturales con
potencialidades en la organización del pensamiento y de la realidad en la estructuración
de aprendizajes (Aguilar, 2013).
El presente estudio explora y describe las experiencias de cinco docentes en
formación de la carrera Tecnología en Desarrollo Infantil Integral, identificando de esta
manera en el análisis de sus relatos y narrativas de vida, las condiciones de adversidad
asociadas a las condiciones sociales, educativas y económicas de los niños y niñas con
los que trabajan, que los educadores experimentan en su práctica cotidiana dentro de los
Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) que, en su mayoría, se encuentran ubicados en
sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil.
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Capítulo II
Marco Teórico
La experiencia docente
En Ecuador, la formación profesional de los docentes data desde hace
aproximadamente 110 años. Durante el siglo XX, la educación en Ecuador ha
enfrentado constantes reformas, enfocadas siempre hacia el mejoramiento
académico. Como se menciona en el informe del MIES (2002), la Constitución del
Ecuador, en el artículo 349 establece lo siguiente:
El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y
académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización,
desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el
escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la
política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción,
movilidad y alternancia docente (MIES, 2012).

El Estado garantiza al docente ecuatoriano una formación continua, un
mejoramiento pedagógico y académico y establece que la Ley regulará un Sistema
Nacional de Evaluación del desempeño del docente. El desempeño está influenciado
por cuatro factores: la motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y
aceptación del rol y oportunidades para realizarse. Para Romero (2009) la
importancia de mencionar estos factores, reside en que el desempeño del trabajador
va de la mano con las actitudes y aptitudes, en función de los objetivos que se
quieran alcanzar, seguidos por políticas normas, visión y misión de la organización
(Romero, citado por Ortiz, 2015).
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El desempeño docente se refiere a la experiencia misma de ser docente y como tal,
tiene muchos significados para las personas que ejercen la labor de educar, por ende,
no es apropiado medirlo a través de métodos estandarizados. Es esencialmente una
relación entre personas, que concurren a un proceso de aprendizaje, planificado,
dirigido y evaluado. En el proceso de enseñanza inevitablemente se construyen vínculos
cognitivos, afectivos y sociales que dan a la carrera docente un carácter subjetivo, ético
y cultural.
Según Vygotsky (1978), las funciones psíquicas tienen origen sociocultural, pues son
el resultado de la interacción del individuo con su contexto cultural y social. Tanto en
las sociedades industriales más avanzadas, como en todas las que se encuentren en un
estado de evolución o de crecimiento, es de suma importancia el impacto de la sociedad
en el sistema educativo (Vygotsky, 1978; 1995). Es por este motivo que las
construcciones realizadas por las narrativas de las participantes, que reconstruyen sus
experiencias, los significados que le otorgan a estas y las capacidades que reconocen
tener y las que carecen para poder ejercer su labor docente, son producto de esta
interacción social en estos ambientes de adversidad educativa.
El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La
enseñanza se elabora mediante interacciones en el aula y la institución educativa,
especialmente entre docentes y estudiantes y estos vínculos incluyen el desarrollo de
procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. El docente aprende de los
sujetos de su trabajo pedagógico, sus estudiantes, valorando sus diferencias individuales
y características socioculturales. Muchos docentes le dan un valor especial al
conocimiento que llegan a tener de sus estudiantes y a las relaciones que logran entablar
con ellos. La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en el aula, sino en
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las relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el carácter
relacional de la docencia (UNESCO, 2013).
Es importante conocer el significado que el docente asigna a su profesión, al rol
que ejerce en la sociedad, a la interacción con el medio educativo y al contexto en
donde se desempeña. Los relatos o narrativas biográficas, sobre las experiencias de
los docentes, no son precisamente un método de evaluación al sistema educativo,
más bien son un medio para conocer una pequeña parte de la realidad del contexto
educativo que se estudia, sirviendo de manera inmediata, desde el momento en que
se ejecuta la narración, como un medio que promueve a la reflexión sobre la acción.
El método biográfico narrativo no es un método novedoso en el campo educativo tal
como mencionan Bolívar (2002) y Fernández Cruz (2013). Las narrativas escritas y
orales, se han utilizado durante muchos años y en distintas culturas como recursos
educativos, constituyendo artefactos culturales con potencialidades en la
organización del pensamiento y de la realidad y en la estructuración de aprendizajes
(Roland, citado por Aguilar y Chávez, 2013).
Las narrativas docentes además de ayudar a potenciar el pensamiento, cabe
preguntarse ¿Se podría conocer o comprender el desempeño de los docentes,
mediante sus narrativas?, ya que en ellas los docentes describen experiencias y el
significado de los vínculos que desarrolla con sus estudiantes. Es una pregunta que, a
través de estudios de investigación educativa, mediante el uso de narrativas
biográficas, se podría llegar a contestar. Muchas veces la riqueza de las interacciones
del docente y el estudiante, quedan en el aire, ya que mucho de lo que ocurre en la
interacción del docente con los estudiantes queda en silencio o simplemente no se
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escribe en los reportes o informes políticos, donde se da cuentas sobre el estado de la
educación de un país (Granados, 2011).
Van Manen (1998) describe lo importante que es para los docentes, tener tacto en
las relaciones cotidianas con sus estudiantes. Para él, el tacto implica una gran
sensibilidad y una percepción consciente, señala éste, “…una persona que tiene tacto
posee la habilidad de saber interpretar los pensamientos, las interpretaciones, los
sentimientos y los deseos interiores” (Van Manen citado por Granados, 2011).
Las narrativas bibliográficas que recostruyen las experiencias a través de las
construídas en la interaccion social dentro de un contexto de adversidad educativa, dan
cuenta de una interpretación de la relacion docente, contexto educativo, y sociocultural
en donde se desenvuelven.

Significados y capacidades ante la adversidad y biografías narrativas
Es importante conocer desde las narrativas biográficas, los significados que atribuyen
los docentes hacia los diferentes aspectos vividos, en sus experiencias de vida, desde la
infancia, su educación y su carrera docente. Vigotsky (1973) consideraba al significado
del lenguaje, como un concepto fundamental, porque permite aprehender la conciencia
humana como totalidad (Vigotsky citado por Ordoñez, 2004). El papel del lenguaje en
la vida de los seres humanos, para Vigostky, tiene una función dinámica, plantea que el
significado de la palabra, toma sentido o se enriquece, mediante el sentido que adquiere
en el texto y en el contexto (Vigotsky citado por Braslavsky, 2008) estas narrativas de
las experiencias de los docentes, se enriquecen al tomar en cuenta el contexto de los
Centros Infantiles del Buen vivir.

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
24
Para Skinner (1971) el significado se encuentra en una explicación funcional del
comportamiento, a su vez, el significado del comportamiento se relaciona con el
conocimiento de los aspectos de los cuales es función dicho comportamiento.
El significado de docencia adquiere un sentido en el docente, siempre y cuando el
docente sea capaz de identificar los motivos por los cuales él ejerce la profesión. El
relato pretende dar a entender el modo en que las situaciones que nos pasan, no nos
dejan indiferentes. Trata de acercarse a los múltiples significados que puede tener un
acontecer en la vida, a la forma en que algo se vive (Domingos, 2016).
Bruner (1990) habla de la construcción del significado a través de un acto de
comparación entre objetos, eventos o palabras. A medida que el docente reconstruye
su narrativa biográfica, él puede comparar muchos aspectos cambiantes o estables a
lo largo de su formación y el de su profesión. Por ello el significado que asignan los
docentes a todo su recorrido personal y profesional es valioso porque contienen la
parte subjetiva y a veces inconsciente que es el sentido mismo de hechos pasados,
presentes y futuros.
Para Carretero (1997) esta construcción de conocimiento, no es una copia de la
realidad, sino una interpretación de esta, dentro de un contexto que involucra la
interacción con otros (Carretero, citado por Naranjo, 2013). Los docentes mediante
sus narrativas, ofrecen su propia interpretación de las experiencias, muchas de ellas
involucran las relaciones afectivas, con los miembros de su familia y de la
comunidad, que adquirieron significado o tuvieron impacto en sus vidas.
Berger P. y T. Luckmann (1968), hablan de una determinación “en alguna
manera” de la realidad y del conocimiento, a través de su pertenencia a un contexto
social específico. Esta idea sugiere que toda realidad y todo conocimiento estarán en
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estrecho vínculo y sujeción al contexto en dónde sucede la misma (Berger P. y T.
Luckmann citado por Arnold, 1997). La recostrucción de la realidad, que darán a
conocer sobre las condiciones de adversidad educativa a las que están expuestas los
docentes, estarán estrechamente vinculadas a una combinación entre sus experiencias
personales y al entorno de los centros infantiles donde ejercen su docencia.
Caruso y Dussel (1999) afirman que se debe partir de los contextos socioculturales
de los estudiantes, para ofrecerles una educación con sentido y significado, por lo que es
necesario analizar a profundidad los significados de cada cultura, tener en cuenta que en
cada cultura hay elementos residuales o formaciones culturales del pasado dominantes
(Caruso & Dussel, 1999, pag.27-196).
Los contextos socioculturales de los Centros Infantiles del Buen Vivir, están muy
cercanos a la realidad de sus estudiantes, ya que están insertos en los sectores urbanos
marginales de extrema pobreza, generalmente, lugares donde viven tanto los estudiantes
como docentes. Existen muchos factores que hacen de estos sectores, barrios de alto
riesgo y ambientes adversos para la educación. La adversidad del contexto hace que sea
necesario, investigar desde la perspectiva de las docentes, su experiencia y cómo se
enfrentan a diario a estas adversidades.
En el estudio sociológico de la educación existen dos perfiles: la sociología de la
educación y la sociología educacional. La primera busca el conocimiento teórico, tratar
de comprender, de explicar la educación y las instituciones educacionales desde un
punto de vista sociológico. A su vez la sociología educacional analiza las problemáticas
que se dan en la práctica educacional, con la finalidad de identificar los factores que
influyen en el rendimiento y aprovechamiento de todos los recursos educativos con el
objetivo de contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje (Jensen,
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1971). Como expresa Jensen (1971) debemos analizar la problemática que se da en la
práctica y la mejor manera de hacerlo es a través de conocer las narrativas de las
docentes.
Según Knowles y Holt-Reynolds (1991) estos relatos de historias de vida,
favorecen no sólo la comprensión del mundo escolar, sino que también clarifica el
origen de sus ideas educativas, las cuales repercuten en su actual formación como
maestros e influirán en su futura labor educativa (Pazos, 2011).
Tal como explican Preskill y Jacobvitz (2001) las narrativas son una fuente
poderosa de inspiración y conocimiento, que estimula a los profesores a reflexionar.
Mediante el proceso de entrevistas a los docentes, se promueve la reflexión personal
y profesional sobre diferentes acontecimientos de sus vidas, la misma que se
produce, en el momento de la reconstrucción de los sucesos más importantes de su
pasado, del presente y las inquietudes sobre su futuro (Reis, 2012).
Para Zeitler y Barbier (2012) los significados que el docente asigna a esas
experiencias permitirán llegar al interior de la relación “persona a persona” que
interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación entre “formador y
formado” (Delory-Momberger, 2014).
En el proceso de obtención de las narrativas biográficas, los docentes otorgan
sentido a sus vivencias, para luego convertirlos de una manera reflexiva, en los
recursos experienciales que formarán parte de su formación académica y práctica.
Con los fragmentos de las entrevistas y los relatos de los docentes, se podrá mostrar
cómo las experiencias en la práctica educativa contribuyen a la interiorización de
normas en los docentes y cómo ellos se identifican con sus procesos de enseñanza
aprendizaje (Castañeda, 2007).
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Ambientes de adversidad en la educación infantil
En el Ecuador existen muchos sectores de alta vulnerabilidad social, en donde el
educar se vuelve un reto, no sólo por escasez económica, sino también por donde están
inmersos los centros educativos, expuestos a violencia, delincuencia, tráfico de drogas,
y abandono familiar.
El Ministerio de Educación ecuatoriano ha prestado especial interés a la etapa inicial
de educación ya que la considera decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los primeros
años de vida de los niños en situaciones de vulnerabilidad social. En la nueva reforma al
currículo educativo inicial en el 2014, estableció un conjunto de estrategias que buscan
estimular y potencias las capacidades, habilidades, intereses y necesidades básicas de
los infantes, en un marco de valores y lineamientos éticos, tanto de sus padres como de
las personas que son responsables de sus cuidados y enseñanza, procurando así su
desarrollo integral, para que puedan lograr una inclusión en la sociedad de forma
efectiva y activa (Ministerio de Educación Ecuador, 2014).
Los y las docentes que educan bajo estas condiciones, deben desarrollar capacidades
que les permita afrontar la adversidad educativa de la mejor forma, no sólo en sus
conocimientos y habilidades como educandos, sino también en su parte emocionalafectiva y sobreponerse a los riesgos que representa su ejercicio profesional en estos
ambientes adversos, no sólo superándolos sino desarrollando al máximo su potencial
con fortaleza y determinación.
Las características y cualidades de una persona o comunidad que están asociadas a
una alta posibilidad de dañar la salud socio emocional física o mental de un ser humano,
son considerados factores de riesgo asociados a las condiciones de extrema pobreza en
el Ecuador y determinan los sectores de vulnerabilidad social (INEC, 2010).
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Según Collazos B. (2013) la vulnerabilidad social, va ligada a la estructuración
familiar, que en algunos casos suelen acompañar a la pobreza, y que esto a su vez
genera desventajas sociales, que algunas veces se mantienen durante varias
generaciones, manifestándose tristemente en limitaciones hacia los derechos de
población infantil (Collazos Bolaños, 2013).
En España, una investigación de Parrilla (2001) da a conocer cómo la formación y
la experiencia previa de los docentes, tiene gran influencia en el desarrollo de
actitudes favorables para lograr prácticas docentes inclusivas, en especial, con a
aquellos estudiantes que son vulnerables a la marginación y a la exclusión (Gómez
C. I., 2011).
Como afirma Hidalgo (2000), si el cuidador del niño, siendo la figura de apego
central, ofrece atención oportuna y afecto, esto hará que, una vez adulto, establezca
relaciones saludables con su entorno, pero si el cuidador fomenta un débil apego, se
podría asociar con problemas emocionales en la vida adulta (Hidalgo 2000, citado
por Mancero Acosta, 2013).
La capacidad del docente para transformar estas aparentes dificultades en una
ventaja para relacionarse en la interacción con los niños de una forma más cercana y
afectiva, genera la oportunidad de crear un espacio de aprendizaje efectivo. Se debe
ayudar a los niños a sobreponerse de situaciones traumáticas, acontecimientos
disociadores, estresantes o amenzadores, para fomentar el crecimiento y desarrollo
integral del infante. Esta es una de las cualidades que debe tener un docente que
afronta estos ambientes de adversidad educativa, debe poder reponerse, recuperarse y
adaptarse con éxito desarrollando competencias sociales, académicas y vocacionales
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a pesar de estar inmersos en ambientes violentos y de extremo estrés (Henderson, 2003).
Esta función del docente requiere de más interacción con el niño, y utilizar todos
los recursos que se encuentren a su alcance para poder generar lazos que le permitan
desarrollo integral. Uno de estos recursos es la utilización de una comunicación gradual,
afectiva y estrecha, adapatada a los interlocutores, que puedan contribuir al desarrollo
del niño, la adquisición de conocimiento en torno a los procesos de interacción que
tienen lugar en este tipo de entornos educativos.
Todos los rasgos culturales que se evidencian e interactúan en la práctica docente
cómo, por ejemplo, el contexto social que se vive en las escuelas, las interacciones entre
padres, docentes y niños, los conflictos, las clases sociales inclusive los métodos
pedagógicos, mallas curriculares y estructura física de los centros educativos, deben ser
puntos de partida para comprender los procesos del desarrollo del infante.
Como resultado de la interacción, el proceso de enseñanza-aprendizaje
puede ser considerado como un proceso de comunicación, porque se
desarrolla en el marco de relaciones de interacción. Las transferencias de
habilidades, conocimientos y actitudes tienen lugar mediante el diálogo o
interacción entre facilitadores y estudiantes, y el conocimiento de los
estudiantes es juzgado por los docentes a través de juicios que se
desarrollan también en un proceso comunicacional (Rizo García, 2007,
pag.25)
Es fundamental comprender el valor de la trasferencia que se da en la interacción
social. Vygotsky, (1995) considera que a través de la interacción social se logra llevar al
estudiante a su próximo nivel de aprendizaje, y que por medio de la comunicaciónpor es
que se realizan las transferencias de conocimientos que se van anclando en los
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conocimientos previos. Más aún, cuando estas interacciones se producen en
ambientes adversos, que deben ser comprendidos desde el interior de vivencias
similares para generar relaciones pedagógicas más efectivas.
El interaccionismo simbólico, expone como en la interacción social, el compartir
significados va modificando la visión que se entiende de cada una de las situaciones
que se presentan en la vida cotidiana y profesional. Esta interpretación de los
procesos humanos, que se evidencian en las narrativas de las experiencias docentes
en ambientes de adversidad escolar, reflejan como se van creando los significados
que son compartidos a través de la interacción, y definen su realidad contextual. " La
interacción social ocurre primero y crea la autoconsciencia y la capacidad de
reflexionar. Sólo a través de la reacción de los demás ante mí conducta, tengo la
oportunidad de descubrirme como objeto y sujeto al mismo” (Blumer, 1986).
Entonces, los significados sobre ambientes de adversidad escolar, adversidad,
conflictos entre otras situaciones que deben afrontar los docentes, son una
construcción simbólica en la interacción.
Uno de los objetivos del programa Nacional de atención a la primera infancia por
medio de los centros infantiles, es involucrar a los padres de familia y a la
comunidad, en el desarrollo, crecimiento, formación y educación de los niños y
niñas. Lograr que ellos como progenitores asuman en primer lugar la responsabilidad
y, en segundo lugar, que se apoderen del rol principal en la crianza de sus hijos,
como su primera fuente de educación y vínculo a la sociedad. Este propósito de
involucrar a los padres de familia en la formación de los niños y niñas que asisten a
los CIBV, ha sido considerado como un reto o un factor de adversidad para los
docentes en formación. La necesidad económica de los padres de familia, les obliga a
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trabajar muchas horas, lo que genera dificultades para cumplir en sus deberes paternales
y dificultando la interacción y el compromiso en su parte de educar y apoyar los
procesos de desarrollo de sus hijos. (MIES, 2012).
Es de suma importancia conocer las experiencias reales, cercanas y concretas que
viven los docentes. Cómo ellos perciben su entorno y generan sus experiencias dentro
del contexto educativo y social. Es fundamental recopilar las evidencias a través de los
relatos de cómo las docentes en los CIBV, confrontan la situación adversa de educar en
medios donde el riesgo, la pobreza, la inseguridad, la violencia y el consumo de drogas,
son factores comunes y cotidianos en la interacción con los padres de familia, los niños
y el contexto.
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Capítulo III
Objetivo general
Descubrir en las narrativas de las estudiantes de Tecnología en Desarrollo Infantil
Integral, en torno a las prácticas de cuidado y educación inicial, las experiencias que
configuran contextos adversos para educar, los significados que les atribuyen y las
capacidades que se reconocen o no, en sus biografías personales, para educar en esos
contextos.

Objetivos específicos


Caracterizar el contexto social de los Centros Infantiles del Buen Vivir en la
que educan los docentes



Identificar en las narrativas de docentes las experiencias que configuran
adversidad para educar y los significados que le atribuyen en el ejercicio de la
docencia.



Describir las capacidades que se reconocen o no en sus biografías personales
para educar en los contextos que se configuran en las experiencias de los y las
docentes.

Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación se basó en la teoría de investigación
cualitativa interactiva, ya que consistió en un estudio en profundidad mediante la
utilización de la técnica “cara a cara” para la recolección de datos de los actores en
sus escenarios naturales. El investigador interpretó los fenómenos en términos de los
significados que la gente les da (Hernández, et.al, 2010).

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
33
La investigación abordó particularidades específicas del contexto y de los actores,
cuya exposición se procesa y lleva a conclusiones generales sobre el objeto estudiado.
Se obtuvo así un sistema de categorías que reflejó las múltiples concepciones
cualitativamente diferentes, partiendo del análisis del material empírico recopilado.
Para la investigación cualitativa se tomó el diseño planteado por Sandoval Casilimas
(2002) donde especifica cuatro momentos metodológicos tales como se indica en la
tabla 2:

Tabla 2: Cuatro momentos de la investigación cualitativa, Sandoval Casilimas
(2002)
CUATRO MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
CASO: Docentes en Formación Práctica: Centros Infantiles del Buen Vivir. Tecnología
en Desarrollo Infantil Integral. Guayaquil - Ecuador

TEORÍAS PARA LA METODOLOGÍA: Investigación Cualitativa Interactiva
FORMULACIÓN
DISEÑO
Realizar una
Diseño flexible,
aproximación a las
ya que posibilitó un
ideas de las
acercamiento al
educadoras, respecto a
campo y de ésta
la población con la
forma lograr un
que trabajan, las
mejor conocimiento
formas en que las
del mismo.
adversidades en los
Planificación y
contextos de origen se
elaboración de la
hacen presentes, sus
pauta de la
experiencias
entrevista.
personales en el
cuidado de esta etapa
de desarrollo infantil y
las capacidades que se
reconocen para su
desempeño
profesional,

GESTIÓN
CIERRE
1. Organización
TEMATIZACIÓN
de las entrevistas y INTERPRETATIVA:
los relatos por áreas
se llevó a cabo una
temáticas.
reflexión cociente y
sistemática de varios
aspectos de la vida
cotidiana o pública
del individuo, grupo u
2. El
organización.
investigador entró en
contacto con los
sujetos y los
contextos dónde se
crearon los
significados a fin de
identificar consensos
y disensos,
conflictos,

TEORÍA
SUSTANTIVA: se
elaboró una
construcción teórica
que surgió de los
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Identificar las
competencias
académicas
consideradas por las
educadoras como
indispensables en su
labor cotidiana y el
significado que ellas
atribuyen a sus
experiencias como
agentes de cuidado, de
estimulación temprana
y de educación inicial.

diferencias o
datos obtenidos o
desacuerdos.
generados por el
3. Se llevó a cabo investigador, sobre
la comprensión e
uno o varios aspectos
interpretación, el
específicos de la
inicio de la
realidad humana
construcción de lo
objeto de estudio.
subjetivo e
intersubjetivo

Fuente: Elaboración propia con referencia en el texto de Casilimas C. A.(2002)

Para el análisis de la información empírica recopilada se tomó en cuenta las
siguientes etapas descritas por Vallés (1999) a continuación:
 Fragmentación de los datos cualitativos
 Comparación de fragmentos seleccionados
 Recodificación o codificación selectiva
En la fragmentación de los datos cualitativos, se procedió a elegir las partes
más significativas de cada entrevista, en función de las categorías y subcategorías
previamente establecidas. En la comparación de fragmentos seleccionados, se utilizó
el método de comparación constante, con el objetivo de establecer diferencias,
similitudes entre el contenido real de las palabras de los entrevistados. Se denomina a
esto proceso de densificación, que consiste en contrastar entre la empírica y las
fuentes teóricas (Vallés, 1999).
En la recodificación selectiva, en ésta etapa es dónde se elaboraron nuevas
categorías a partir de un proceso de reducción de categorías primarias. Dicha
reducción se realizó en tres modalidades descritas a continuación en la Figura 1:
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DESCARTE:
Por descarte de algunos ejes
o subejes cuando las palabras
de los entrevistados no
resultan significativas.
Vallés (1999)

FUSIÓN:
Se fusionan categorías, se da
también la integración de las
mismas en otras
transformándose en
categorías de más alto
alcance.
Vallés (1999)

ANÁLISIS EN
PROFUNDIDAD:
Aquí se analiza categoría por
categoría para establecer
relaciones entre ellas y/o entre
sus niveles, propiedades y
dimensiones (codificación
axial)
Vallés (1999)

Fuente: Elaboración propia con referencia en el texto de Vallés (1999)

Figura 1: Recodificación Selectiva

Dimensión temporal del estudio
El presente estudio descriptivo, transversal, exploró categorías de análisis en la
población seleccionada, en un solo momento específico del tiempo, sin la necesidad de
realizar un seguimiento. El estudio buscó conocer los casos de las personas
entrevistadas, analizar, categorías o condiciones dentro de las experiencias de vida, que
pueden ser de índole particular o colectiva en un momento dado, sin importar por
cuánto tiempo mantendrán esta forma característica de pensar, ni busca conocer el
origen de cuando la adquirieron. El cronograma de trabajo se adjunta en la sección
Anexos1.

1

Ver Anexo 2
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Categorías de investigación
Para el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se utilizaron tres categorías:
experiencias, significados y capacidades, a su vez cada categoría contiene subcategorías
descritas a continuación:
Tabla 3:
Categorías y Sub-categorías de Análisis

Categorías

Sub-categorías de Análisis

Descripción de las Sub-categorías de
Análisis

Abandono

Relatos que denotan situación de abandono

Ausencia de los padres

Evidencias verbales donde manifiesta de la
ausencia de los padres (cualquiera de los dos
o ambos) en sus vidas

Carencias / Necesidad

cualquier evidencia de escases económica o
recursos

Cuidado /Protección infantil

se refiere a las acciones de cuidado o
protección de sus vidas o de sus estudiantes

Experiencia familiar influyente

Experiencias que marcaron sus vidas en
relación a un familiar o toda su familia

Experiencia laboral

evidencias en los relatos sobre sus
experiencias laborales

Experiencia negativa en la escuela

cualquier recuerdo que exprese experiencias
negativas en la escuela de sus vidas o en su
labor docente

Experiencia positiva en la escuela

cualquier recuerdo que exprese experiencias
positivas en la escuela de sus vidas o en su
labor docente

Familia disfuncional

relatos sobre interacción familiar
disfuncional

Maestro influyente

evidencias de influencia de algún maestro en
sus vidas

Experiencias
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Categorías

Migración / Cambios / Diferencias

relatos sobre experiencias migratorias,
cambios de lugar de residencia, y diferencias
culturales en estas situaciones

Modo de aprendizaje

Descripciones de la forma en que adquieren
conocimiento

Problemas Laborales

descripciones sobre los conflictos laborales a
los que se enfrentan

Rol de su familia

expresiones de la presencia de los roles que
ha tenido su familia en su experiencia de
vida

Rol dentro de la familia

Como ellas describen su rol dentro de su
grupo familiar

Soledad

sentimientos de soledad

Violencia/Abuso

relatos sobre maltrato, violencia y abuso a
los que se han enfrentado o han sido testigos

Sub-categorías de Análisis
Adversidad

Amor
Asumir un Rol
Atención a rasgos físico
Cualidades admirables
Cualidades del docente
Significados

Defectos del docente
Enseñanza tradicional

Importancia de la educación
Metas por cumplir
Miedo

Descripción de las Sub-categorías de
Análisis
Situaciones que entienden como dificultades
o impedimentos.
Cuando hablan del amor se refieren a la
pasión con la que hacen las cosas, o
sentimientos
Lo que entienden como el compromiso de
empoderarse de un rol
Significados de aspectos físicos que sirven
de referente en sus descripciones
Lo que entienden por cualidades que
reconocen en otros y admiran
Definiciones de las características que ellas
le atribuyen al rol de docencia
Rasgos negativos que identifican en los
docentes
Como ellas describen las diferencias entre
metodologías tradicionales y actuales
Atributos que ellas otorgan a escuelas de
excelencia académica o lo que consideran
que se logra con educación
El significado que ellas le dan a cumplir sus
metas en la vida

Satisfacción/Felicidad

Cualquier expresión que denote temor
El significado que ellas le otorgan a Dios, y
la fe en sus vidas
Descripciones de la felicidad que les
produce algo, satisfacción en momentos
clave

Ser docente significa

El significado que ellos le dan a la docencia

Religión / Fe
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Ser mal docente significa

Tristeza / Dolor
Valor a la paciencia
Valor a lo económico/Material
Categorías

Sub-categorías de Análisis
Algo por aprender (falta)
Aprender algo
Aprender de otros
Autocritica
Auto reconocimiento
Buscar ayuda
Creatividad
Enseñar algo

Capacidades

Reconocer en otros (pares)
Reconocer en otros (que no son pares)
Reconocer en superiores
Recursiva
Reflexionar
Resiliencia
Solucionar problemas
Transferir Teoría a práctica
Vocación / Descubrir

El significado que ellos le dan a ser mal
docente, rasgos negativos que reconocen
Situaciones en donde describen el
significado de dolor y tristeza en sus
experiencias de vida
La paciencia como valor, y lo que significo
en su experiencia como marca de diferencia.
Como ellas valoran a los objetos, lo material,
el dinero
Descripción de las Sub-categorías de
Análisis
Las carencias que reconocen en sus
conocimientos
La importancia que le dan a la capacidad de
aprender
Lo que ellas reconocen como valor en el
compartir experiencias crecederas
Los adjetivos que ellas aplican para
describirse.
El valor que le dan a la forma en que ellas se
definen así mismas
la importancia de buscar ayuda como una
capacidad imprescindible
Como método de resiliencia
Como ellas se preocupan de transmitir
conocimiento
Capacidades que reconocen en otros y que
les sirven para su labor diaria
Capacidades aprendidas de otros y que se
apropian
Lo que reconocen que sus superiores pueden
hacer, su labor
Lo ven como una capacidad necesaria para
crear mejores ambientes
Característica importante que requieren y
describen como deben actuar
Capacidad de transformar las adversidades
en oportunidades
Habilidad para enfrentar y resolver
conflictos
Capacidad para aplicar los conocimientos
que adquieren
Habilidad para ir más allá de su rol,
descubrir que sirven para ser docentes
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Descripción de categorías
Categoría Experiencias
Esta categoría está compuesta por las experiencias personales, educativas tanto en
su etapa escolar como en su formación y práctica docente. Se analizó desde sus
narrativas, como ellas describen sus experiencias en estos niveles.

Categoría Significados
Para la mejor comprensión de sus relatos, esta categoría reúne los significados que
ellas les otorgan a sus experiencias vividas a nivel familiar, personal, en la interacción
social y los significados que ellas le proporcionan a su labor como docentes, los
significados tanto de las experiencias con personas, situaciones y eventos en sus vidas.

Categoría Capacidades
Para esta categoría se consideró las cualidades, características, habilidades, recursos
intelectuales y emocionales que reconocen en sí mismas y en las demás personas de su
entorno. También se incluyeron, las capacidades que quisieran adquirir, que consideran
importantes para ejercer su profesión y en su formación docente.

Población
El marco poblacional sujeto al estudio tiene como principales características:


Personas que estudian en el Instituto Tecnológico Vicente Rocafuerte de la
ciudad de Guayaquil (un total de 700 estudiantes).



Personas que cursan el primer semestre la carrera de Tecnólogo en Desarrollo
Infantil Integral del período 2015-II (un total de 130).
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Personas que trabajan o realizan sus prácticas docentes dentro de los Centros
Infantiles del Buen Vivir ubicados en los sectores vulnerables de la ciudad de
Guayaquil (un total de 115).



Mujeres de 18 años de edad en adelante dispuestas a participar en el estudio de
investigación (un total de 20).
Este marco poblacional abarca las siguientes instancias descritas en la Figura

2:

1.
Estudiantes
del Instituto
Tecnológico
Superior
Vicente
Rocafuerte de
la ciudad de
Guayaquil
(700)

3. Trabajan o
realizan sus
prácticas docentes
en los Centros
Infantiles del Buen
Vivir ubicados en
los sectores
vulnerables de la
ciudad de
Guayaquil (115)

2. Cursan
el primer
semestre de
la Carrera
Desarrollo
Infantil
Integral
durante el
período
académico
2015-II (130)

4. Mujeres de 18 años
en adelante dispuestas a
participar en el estudio
(20)

Figura 2: Marco Poblacional
Unidad de análisis
La unidad de análisis fueron cinco docentes en formación, que cursaron el primer
semestre en el período 2015-II, que laboraron o realizaron sus prácticas docentes en
los Centros Infantiles del Buen Vivir, ya que su práctica es parte de los requisitos de
la formación dual (práctico-teórico) del programa de la carrera Tecnología en
desarrollo Infantil Integral.
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Tabla 4
Descripción de unidad de análisis
Código de
Lugar de
Edad
Participante Nacimiento

NSE

Estado
Civil

Número Formación Años de
de hijos Docente docencia

J1

Milagro

21

Medio
típico

Soltera

NA

Primer
Semestre

1

M2

Esmeraldas

22

Medio
bajo

Soltera

NA

Primer
Semestre

1

S3

Guayaquil

23

Medio
típico

Casada

NA

Primer
Semestre

1

W4

Morona
Santiago /
Macas

20

Medio
típico

Soltera

NA

Primer
Semestre

1

Js5

Guayaquil

40

Medio
bajo

Casada

2

Primer
Semestre

3

Muestra
El tipo de muestreo realizado es de esquema informal o intuitivo, utiliza la técnica de
muestra en cadena o por redes, también llamada “Bola de Nieve” (Hernández, 2010). Se
seleccionó una muestra inicial de un individuo, para luego en cada entrevista establecer
qué nuevas personas de la población en estudio han de entrevistarse, para así integrar a
la muestra completa. La primera selección se dio de forma intencional y estuvo
constituida a continuación, a su vez por voluntarios (Hernández, 2010, p. 361-542).
La cartografía2 asociada a la muestra nos delimita los centros CIBV en el sector
urbano marginal del norte y sur de la ciudad de Guayaquil.

2

Ver Anexo 1: Cartografía social de la muestra.
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Técnicas de investigación
Instrumentos
Se utilizó la técnica de entrevista a profundidad, ya que se deseaba obtener
información en relación a una problemática educativa-social específica, para luego
establecer una lista de temas o categorías de análisis, en relación con los que se focaliza
la entrevista, sin estar sujeta a una estructura formal. Se llevó a cabo como una
“conversación libre” en las que el investigador fue introduciendo nuevos elementos que
ayudaron al informante a mantener la secuencia de la misma. La entrevista en
profundidad se comprendió como los encuentros “cara a cara” entre el investigador y el
entrevistado, con finalidad conocer la opinión y la perspectiva que sujeto tiene
respecto de su vida, experiencias o situaciones vividas (Gómez-Aguilar, et.al., 2012)
El diseño de la entrevista constó de las siguientes partes:
1. Preparación de la entrevista en profundidad.
2. El guion de la entrevista: listado de asuntos.
3. El guion de la entrevista: líneas de indagación3.
4. Entrevista piloto.
5. Selección de los entrevistados, identificación de los informantes voluntarios
clave, especiales y representativos.
6. Otros factores considerados: el entrevistador, tiempo, lugar, registro, contacto
y presentación.
Entre las ventajas de seleccionar la técnica de entrevista a profundidad tenemos:

3

Ver Anexo 6
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Es una técnica muy útil cuando se trata de analizar temas que exigen
anonimato.



Permite conocer en profundidad los temas y obtener información muy rica.



Es una técnica muy válida cuando tenemos muy poca información sobre un
tema y se quiere hacer una investigación exploratoria.

Las desventajas de seleccionar la técnica de entrevista a profundidad tenemos:


El entrevistado puede tener dificultad para recordar, expresar detalles y datos
sobre un tema.



El investigador depende del entrevistado para llevar a cabo la investigación.



La influencia del investigador puede afectar a la validez de los resultados
(Gómez-Aguilar, et.al., 2012)

La entrevista en profundidad fué el instrumento clave para la obtención de la
información del estudio, con el fin de realizar entrevistas con abundante información, es
indispensable contar con todos los recursos posibles para recolectar los datos, en éste
caso específico se utilizó: las grabaciones, tanto de audio como de video, fotos e
imágenes.
Al iniciar la grabación se registraron la ubicación de la cita; la hora, el día y el lugar,
para poder delinear el contexto de la misma. Se llevaron a cabo anotaciones continuas
en la libreta de campo, para poder registrar datos importantes como la comunicación no
verbal (Hernandez, 2010).
Mediante estas estrategias, se pudo evaluar el progreso y validez de la entrevista,
para reconocer los datos que se debieron cambiar o profundizar en las siguientes
entrevistas. La técnica para realizar la trascripción de la última entrevista, antes de
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realizar la siguiente, permitió descubrir cuántos temas habían sido cubiertos y una
vez que se llegó al punto de saturación, se finalizó las entrevistas y se dió paso al
análisis de la información.
Procedimiento
Luego de haber hecho la revisión de literatura y haber definido los marcos de
referencia metodológicos, se solicitó la colaboración voluntaria de las docentes en
formación del primer semestre de la carrera Tecnólogos en desarrollo infantil
integral. Participaron 5 voluntarias.
Se firmaron los consentimientos informados, y se procedió a entrevistar una a una
a las participantes. Se grabó los audios de cada entrevista, y se hizo la respectiva
transcripción. Se realizó la lectura de las transcripciones y se definieron las
categorías a analizar.
Para llevar a cabo el análisis se establecieron tres categorías que son: experiencias,
significados y capacidades. Mediante estas categorías se busca reconocer las diversas
formas de adquisición del saber docente, las experiencias educativas en la primera
infancia, las competencias académicas o capacidades que reconocen en sí mismos,
que han adquirido en su recorrido educativo, también se podrá identificarlas
habilidades prácticas que las educadoras valoran principalmente en su función
cotidiana.
Se generó una malla para poder analizar las categorías más repetidas. Para realizar
esta malla, se realizó un proceso de triangulación con las categorías de las otras
investigaciones que se incluyen en el estudio matriz. Con esta información se
procedió a realizar el análisis respectivo, las conclusiones y recomendaciones, y
elaborar cuadros y figuras para presentar la información.
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Resultados y Análisis de datos
Como consecuencia del análisis del volumen de las sub-categorías encontradas en las
narrativas de los docentes provenientes de los cinco centros de educación participantes
del estudio, el equipo de investigadores, tomó la decisión de recurrir al programa de
procesamiento de datos cualitativos llamado QDA Miner Lite (en inglés Free
Qualitative Data Analysis Software Lite) de acceso libre, con el que se pudo realizar un
cuadro de categorización4, introduciendo las transcripciones de las 5 narrativas, y
añadiéndole las categorías y sub-categorías de análisis para su correcta sistematización
de la información5. Los resultados obtenidos se analizaron según la metodología de
diseño de investigación cualitativa para narrativas (Strauss, et.al., 1998).
Categoría Experiencias
La Tabla 5 muestra el resumen de la sistematización de las categorías y subcategorías de análisis. Como se puede apreciar, en relación a la categoría experiencias,
las sub-categorías más representativas fueron, la ausencia de los padres, las experiencias
positivas en la escuela, la experiencia familiar influyente, migración / cambios
/diferencias y carencias y necesidades.

4

Ver Anexo 4, 5 y 6: Cuadro de análisis por categorías y unidades de análisis, sistematización

5

Ver Anexo 3: Cuadro de clasificación y resultados.
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Tabla 5
Resultados de la sistematización de las categorías y sus sub-categorías, experiencias

Categoría

EXPERIENCIAS

Sub-categoría de
Análisis

Veces que se
presenta la
sub-categoría
de análisis en
los relatos

En cuántos
Casos está
presente

Abandono

5

3

Ausencia de los padres

7

5

Carencias Necesidad

9

3

Cuidado Protección
Infantil

3

3

Escuela Negativo exp

4

2

Escuela positivo exp

10

4

Exp Familiar Influyente

16

5

Exp Laboral

1

1

Familia disfuncional

2

2

Maestro Influyente

5

3

Migración Cambios
Diferencias

8

4

Modo de aprendizaje

1

1

Problemas Laborales

7

3

Rol de su familia

4

3

Rol dentro de la Familia

2

1

Soledad

6

1

Violencia Abuso

3

2
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Categoría Significado
Los significados que le han dado las participantes a las sub-categoría de análisis
recopiladas por este estudio se muestran en la tabla 6. Como se puede observar, las
sub-categorías más presentes en sus relatos fueron, adversidad, enseñanza
tradicional, miedo, satisfacción y felicidad y el significado que ellas le proporcionan al
ser docente.
Hemos considerado las sub-categorías de análisis que están presentes en todos los
relatos, ya que nos proporcionan datos importantes para este análisis.

Tabla 6
Categoría Significados

Categoría

Sub-categoría de
Análisis

Adversidad
Amor
Asumir un Rol
Cualidades
admirables

SIGNIFICADOS

Cualidades del
Docente
Defectos del
Docente
Enseñanza
Tradicional
Atención en rasgos
físicos
Importancia
Educación
Metas por cumplir
Miedo
Religión FE

Veces que se
presenta la
sub-categoría
de análisis en
los relatos

En cuántos
Casos está
presente

23
3
5

5
2
2

4

3

8

4

1

1

14

5

3

1

13

4

10
11
9

4
5
3
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Satisfacción
Felicidad
Ser Docente
significa
Ser Mal Docente
significa
Tristeza Dolor
Valor a la Paciencia
Valor a lo
económico material

10

5

10

5

4

3

8
11

4
2

2

2

Categoría Capacidades
Como se refleja en la Tabla 7, las sub-categorías más presentes en esta categoría
son: Algo por aprender, Auto reconocimiento, transferir teoría a la práctica.
Debemos mencionar que también se presenció importancia en las sub-categorías de
análisis, aprender de otros y reflexionar.

Tabla 7
Categoría Capacidades

Categoría

Sub-categoría de
Análisis

Algo por aprender
Aprender Algo
Aprender de otros
Autocrítica
Auto
CAPACIDADES
reconocimiento
Buscar ayuda
Creatividad
Enseñar algo
Reconocer en otros

Veces que se
presenta la
sub-categoría
de análisis en
los relatos

En cuántos
Casos está
presente

11
3
7
5

5
3
4
3

16

5

2
1
5
2

1
1
3
2
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Reconocer en otros
pares
Reconocer en
superiores
Recursiva
Reflexionar
Resiliencia
Solucionar
problemas
Transferir Teoría a
Práctica
Vocación
Descubrir

2

1

1

1

1
7
4

1
4
3

3

3

8

5

3

1

Para realizar un análisis más profundo, se tomó la decisión de realizar un recorrido
biográfico, con las narrativas que comprenden desde la infancia, hasta la actualidad,
donde se plasmaron sus experiencias de vida, familiares, educativas y de docencia, que
tuvieron y tienen un significado en la vida de las cinco docentes de la muestra.
Para Grumet, citado por Gómez (2011), el método biográfico es “un proceso de
restitución” que devuelve la experiencia “a la persona que lo vivió” (Gómez, 2011). Los
docentes, al recordar sus experiencias, van reviviendo lo acontecido en sus vidas,
reconstruyendo y filtrando todo, por medio de reflexiones, sentimientos, emociones y
recuerdos, descubriendo ¿cómo o qué?, es lo que estas experiencias, generaron en ellas
a nivel personal y profesional. Es muy importante para el estudio, conocer las
capacidades que las docentes reconocen en sí mismas, producto de las experiencias
significativas de vida. En sus narrativas, ellas describen capacidades que poseen y que
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que llevan a cabo en los centros
infantiles, destacando como fortalezas, aquellas capacidades que les ayudan a manejar
cualquier tipo de adversidad educativa.
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Los dos diagramas a continuación, resumen lo descrito anteriormente, graficando
el proceso realizado para obtener las narrativas biográficas, de las 5 docentes en
formación:

Figura 3: Gráfica de Proceso de análisis por narrativa

Figura 4: Gráfico de Análisis de Narrativas según su contenido
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Tomando en cuenta a Bertaux (1988), los relatos de vida articulan diferentes
realidades, que, en cada estudio, de acuerdo a lo que se busca analizar, se enlazan
con los objetivos de la investigación (Bertaux 1988 citado por Puerta G., 2010). Para
el análisis de los relatos de cada caso, se toma en cuenta tres realidades:
1. La realidad histórico-empírica, que la conforma el trasfondo en el cual se
desarrollan las historias de vida de las docentes.
2. La realidad psíquica, que son los contenidos semánticos con los cuales las
docentes describen sus vidas.
3. La realidad discursiva, que son los fragmentos de los relatos de las docentes, tal
como se produjeron en las entrevistas.

A cada participante, se le asignó un código de identificación con el fin de proteger su
identidad, también se omite el nombre del Centro Infantil del Buen Vivir en el que ellas
laboran, para cumplir con el acuerdo de confidencialidad y anonimato de las
participantes. Se ha adoptado el tipo de análisis por narrativa bibliográfica utilizado por
Gómez A. I. et al, (2011), quienes presentan su análisis por protagonista, desde esta
perspectiva, se logra un conocimiento profundo de cada participante en relación con las
categorías de análisis de este estudio.
Las cinco historias de vida a continuación:
1. Historia de vida de la docente J1: “Abandono, soledad, migración a España,
mucha paciencia y resiliencia”
2. Historia de vida de la docente M2: “Mujeres fuertes con carisma… la educación
es un deber moral, que significa superación”
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3. Historia de vida de la docente S3: “Libertad, honestidad, esfuerzo… cualquier
experiencia de violencia, se cura con amor”
4. Historia de vida de la docente W4: Desde el Oriente hacia la Costa, con fe,
valores, disciplina y perseverancia
5. Historia de vida de la docente Js5: “Mi madre, un ejemplo de superación a pesar
de ser analfabeta… pasión por la docencia”

Historia de vida de la docente J1: Experiencias familiares, educativas,
docentes y su significado.
Abandono, soledad, migración a España, mucha paciencia y resiliencia son los
ejes fundamentales en este relato.
La participante J1, nació en la ciudad de Milagro el 24 de marzo de 1995, vivió
con sus padres hasta la edad de 5 años, ambos padres emigraron hacia España,
motivados por la situación económica difícil que vivía su familia, quedando ella, al
cuidado de sus abuelos. Su abuela suple el rol de madre y padre, ya que el abuelo,
tiene una discapacidad que lo mantiene en silla de ruedas y no pudo acompañarla con
frecuencia.
Luego de 12 años ella emigra a España, para estar junto a sus padres y al pasar de
los días, desafortunadamente, ella no se relaciona bien con ellos. J1 vive con sus
padres tan solo 1 año, 6 meses. Al llegar a España, anhelando el reencuentro con sus
padres, J1 cae en depresión por no haber podido relacionarse bien con ellos, eso le
causa problemas en la escuela. Pero recibe la ayuda de una tutora, quien le escucha y
le acompaña en el proceso de adaptación a un nuevo país y al cambio de cultura.
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Estando J1 en España, su abuela enferma en Ecuador y a ella le afecta mucho, tomando
la decisión de regresar a Ecuador, para estar junto a su abuela.
En su etapa escolar en Ecuador, su abuela le explica su caso de abandono, a una
maestra y ésta maestra le brinda una atención especial, le tiene mucha paciencia al
momento de educarla. Ella reconoce que recibió un trato especial en la escuela, por
parte de su maestra, dada a la condición de abandono de sus padres. J1 resalta la
paciencia que tenía su tutora con ella y la huella que dejó, la sensibilidad que tuvo su
maestra, al conocer su caso.
La migración de sus padres, ella la asocia a la situación económica, a la falta de
dinero, relaciona el abandono de sus padres con un mejor futuro y lo justifica diciendo:
en este caso yo no culpó a mis padres por el motivo de que ellos me
dejaron, quizás decir no porque me dejaste me abandonaste en sí, no no
quisieron ellos hacer eso, pero quizás por darme lo mejor a mí, quizás este,
hacerme estudiar en una mejor escuela en un mejor colegio un buen
porvenir para mí. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
J1 valora el tiempo que siente que perdió y no pasó junto a sus padres, reconoce que
hay un vacío por la ausencia de sus padres en su crianza, el cual nadie puede llenar hasta
la actualidad, viéndolo en su vida como una gran adversidad, una gran dificultad y relata
lo siguiente:
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España, para que, un lugar muy bonito todo eso, pero qué, pero faltaba lo
más importante, ya que el estar con mis padres, conocerlos, porque a esa
edad fue en que yo recién llegué a conocerlos, ellos también recién me
llegaban a conocer, saber mis gustos, saber sus gustos, que es lo que a mí
me gustaba y todo eso, pero en sí, este sí me… sí sufrí esa dificultad y
hasta ahora yo reconozco que me quedo marcado porque siento en mi
corazón que hay un espacio, que aún no logró llenarlo, a pesar de que ya
tengo 21 años de edad y siento que todos esos años a mí se me fueron,
claro que el amor de mi abuela que fue el principal si lo tuve, la cual me
adquirió mucho, me sumo bastante a mi vida, porque esa hora donde yo
me reflejo, este gracias a Dios. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
La paciencia y la empatía que tuvo la maestra con ella, en la etapa escolar, ella le
da un valor especial, ya que reconoce que la maestra hizo una diferencia al
comprenderla y tratarla con más paciencia, al conocer su caso específico de
abandono
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una maestra, que hasta el día de hoy la recuerdo, siempre me estuvo
guiando, claro ella mi abuelita le contó mi caso y sobre todo que me cuide,
que me entienda que soy sola, en ese tiempo no tenía más hermanos
entonces me quedé sola, entonces ella trato de estar ahí conmigo siempre,
cuando yo… me decía, haber vamos a salir a la pizarra, tal cosa, ella
siempre lo hacía con más paciencia conmigo, osea yo veía ese ese cambio
que tenía conmigo. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
Destaca lo importante que fue para ella en su período de migración, el rol de su
tutora en España, que ella le diera tiempo y le escuchase sus problemas personales,
durante las situaciones complejas que su familia pasaba en ecuador.
cuando yo estudié el octavo año allá, me enteré también de este… mi
abuelita que se enfermó ya… llegó una etapa en que ella se enfermó, éste
como ella sufría de diabetes entonces, esa… esa enfermedad la atacó
mucho, entonces tuvo una recaída muy muy severa, de la cual yo osea, me
desconcentré como se dice, no, no, prestaba atención y en sí, pasaba sólo
llorando, entonces para que, ahí estuvo, ahí… mi tutora conmigo,
apoyándome y sobretodo escuchándome, creo que ella me brindó el
tiempo que mis padres no, no, supieron dar. (Narrativa Bibliográfica de
J1, 2016)
J1 relata la experiencia práctica en los centros infantiles, las labores son compartidas
entre los demás docentes, pero dada a la etapa evolutiva de los niños, la mayoría de las
actividades cotidianas se centran en la función de cuidado:
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en las mañanas lavarles las manitos a los niños, luego ir al comedor
servirles su desayuno, darles de comer, procurar que el niño coma todo su
desayuno, ya luego de eso limpiarlos, este ahí viene lo que son este... viene
la hora de lo que es estimular. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
En su labor docente, destaca la carencia de recursos o las limitaciones de
infraestructura como una de las preocupaciones que ella tiene, por ejemplo, relata:
lo que me preocupa, es por ejemplo no todos los CIBV tienen las cosas
necesarias, los materiales que se requieren para el niño, ya, en si yo trabajo
en un CIBV lo que es emblemático, ya, entonces el CIBV emblemático,
consiste en que tiene que tener más, tiene que tener, por ejemplo, un diseño
mejor, unos materiales mejor, que quizás en otros CIBV de mis otras
compañeras, ya. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
Ya que las docentes en formación, son novatas en las prácticas dentro de los
centros infantiles, ellas confían mucho en la guía de sus pares con más experiencia o
de la ayuda que reciben de otra educadora, con más experiencia en el trabajo con los
niños pequeños, J1 manifiesta sentir temor al quedar a cargo del grupo de niños, tal
como lo relata:
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se me hace difícil, en el momento que mi coordinadora va al área donde
yo estoy con otra educadora, porque no estoy sola y me dice este... J1 tiene
que quedarse porque la educadora tiene que salir, entonces ahí viene mi
preocupación… quizás es mi temor porque son 18 niños que tengo a mi
cargo, entonces son 18 responsabilidades. (Narrativa Bibliográfica de J1,
2016)
La paciencia, sumada a la cantidad o variedad de los recursos didácticos,
significan para ella una mejor calidad de educación, una diferencia entre la
enseñanza tradicional y la enseñanza moderna, ya que, al ser criada por su abuela,
ella le relataba sus experiencias educativas del pasado, resaltando la diferencia en los
estilos de los docentes y de la escasez de los recursos didácticos, haciéndole ver a ella
que eso era una gran ventaja en su educación
yo comparaba ahí, por eso cuando ella me decía... éste a ver y cómo te
tratan, ella me preguntaba cuando yo salía de la escuela, del colegio, ella
me decía y ¿cómo te tratan?, ¿cómo es la enseñanza? y yo le contaba todo,
y me decía ¡qué gran diferencia hay! en mis tiempos era una enseñanza si
buena, me decía mija, pero no tenían mucha paciencia, este ellos hablaban,
hablaban mucho, pero en sí, no querían explicar a fondo cómo lo hacen
ahora, quizás con tantas con imágenes que tanto hay… me decía, acá en
mis tiempos no era, no era eso, ¡era un solo libro! eso es lo que ella me
decía a mí… y acá usted mi hijita dice, tiene varios libros para cada
asignatura. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
En las labores de cuidado y educación cotidianas de los centros infantiles, la
principal tarea durante las jornadas, son las actividades de estimulación temprana, aquí
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la participante J1, ella relata la importancia de la hora en que realizan las actividades,
la paciencia, la dedicación que ella otorga y destaca la transferencia del conocimiento
teórico que recibe en el instituto hacia lo práctico:
la estimulación del niño y decir… en esa hora aprovechamos las
educadoras pues hacer que el niño aprenda, ya, a enseñarles todo con
paciencia, con dedicación sobretodo llevar todo lo que yo estoy
aprendiendo aquí en la universidad. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
La carencia de recursos, la docente la relaciona con la calidad de la educación que
los niños reciben en los centros y también hace una comparación entre otros centros
y lo relaciona con la igualdad de derechos que tienen los niños, que acuden a todos
los CIBV, en recibir los mismos recursos y de gozar de una infraestructura adecuada
por igual, como lo relata a continuación:
entonces en Naranjito si hay otro CIBV incluso, pero ese es... yo creo más
pequeño, tiene menos posibilidades, de quizás económica, entonces creo
que eso no, no debe estar bien, porque en si todos los CIBV tienen que
tener lo mismo, porque… porque el mismo el niño que va al emblemático,
merece ir al otro, es decir, tienen los mismos derechos. (Narrativa
Bibliográfica de J1, 2016)
Dado al corto tiempo que tiene J1 en sus prácticas dentro de los centros infantiles,
una de las adversidades que ella considera, le causan temor, es quedar a solas con el
grupo de niños, sin la guía o la ayuda de otra docente con mas experiencia
Para J1, el significado de ser una buena docente va de la mano con el estado
anímico de sus estudiantes, relata la satisfacción que ella siente al ver a sus niños
felices
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yo creo que la mejor satisfacción como educadora, es que me llevo esa esa
sonrisa de aquellos niños que me dan todos los días, cuando yo quizás, yo
llego me reciben con esa alegría y eso se refleja en ellos en que… y sobre
todo en mí, que yo estoy haciendo bien mi trabajo… ya... que estoy
entregando todo de mí y que les estoy educando, enseñándoles,
guiándoles, hacia un buen mejor… hacia un futuro, que ellos ya vayan
guiándose así. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
Una de las motivaciones de la docente J1, es el entusiasmo que sus estudiantes tienen
por aprender, a pesar de la corta edad de los niños, ellos expresan su motivación por
aprender, su curiosidad, hacia las actividades que ella prepara diariamente para sus
niños, tal como relata:
en el área que yo estoy ya… este es el área más desarrollada como diría
yo, ya tienen 3 añitos, entonces como ellos, yo pienso que se puede trabajar
mucho más, ya los niños ya… ya cantan, ya comienzan niños a querer
saber más y más, entonces este entusiasmo que me brindan a mí… cada
día saber que hay este ¿tía que vamos a ver mañana?... ¡ya vamos a ver
otras cosas! entonces ese es el entusiasmo que me llena a mí, saber que yo
voy a preparar el día de mañana para mis niños, porque existen ese
entusiasmo. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
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Historia de vida de la docente J1: Capacidades que reconoce para enfrentar
las adversidades educativas del contexto
J1, auto reconoce sus valores y lo atribuye a la influencia de la crianza de su abuela,
describe a sus ganas de seguir adelante, como una obligación moral, como forma de
gratitud hacia el esfuerzo que realizó su abuela en su crianza:
tengo valores, este… no soy perfecta, sí, pero trato de dar lo mejor de mí,
hacer quedar bien esa persona que me crío. (Narrativa Bibliográfica de J1,
2016)
Le otorga a la paciencia y a la empatía, un valor especial, ya que recuerda la
paciencia que ella recibió de sus maestros, en su país y en España, al conocer su
situación de abandono de los padres.
pero la recuerdo, como le digo por su por su paciencia, por su paciencia,
por su dedicación y sobre todo por esas ganas que… fundamenta al alumno
a seguir adelante, a no rendirse, esa chispa que el maestro entrega sus
alumnos y ahora con esta… con la edad que yo tengo, ahora es cuando yo
me doy cuenta, ya puedo entender, qué importancia es la del maestro, esa
persona que se para ahí al frente, a guiar a sus alumnos para que se
motiven. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
La capacidad de escuchar para ella tiene mucha importancia, ya que ella recuerda,
que su maestra estuvo siempre a su lado, en las situaciones difíciles que vivía con su
familia, en España y en Ecuador, destaca el simple hecho de haber sido escuchada
por su tutora, de cómo eso, marco en ella, una sensación de alivio y sobretodo, de no
sentirse sola.
La participante J1 reconoce como una de sus debilidades, su capacidad del
dominio de grupo, ya que siente temor de quedar a cargo del grupo de niños sin la
guía o la ayuda de otra docente con más experiencia.
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J1 resalta la importancia de la actitud del docente ante sus problemas personales y
refleja en su relato, la empatía, ese cuidado en poner atención en el sentimiento del
otro, refleja en su relato, como ella quiere dar a sus niños, el mismo tipo de cuidado o
atenciones, que ella recibió de sus maestros, por ejemplo, relata lo siguiente:
ya en sí todos tenemos problemas, pero si tenemos que eso tratar de
dejarlos aparte, sobre todo, pues enseñar con otra carita nuestros niños,
porque así mismo nuestros niños, no sabemos ¿qué clase de problemas
tengan?, entonces ellos en el CIBV tratan de esas horas pasarlas bien,
ellos… hacerlos sentir a ellos que ellos tienen, que son escuchados, que
son amados, que son respetados, sobre todo. (Narrativa Bibliográfica de
J1, 2016)

Reconoce su capacidad de ser recursiva en cuanto a la resolución de problemas y la
dificultad de no tener ayuda en el momento en que se le presenta una dificultad, tal
como lo relata:
cuando he tenido alguna duda, alguna pregunta y no ha… no ha existido
ayuda... porque en ocasiones si hay personas que nos pueden ayudar a
resolver problemas, pero en otras ocasiones no, entonces me ha tocado a
mí hacerme yo misma la pregunta, y yo tener que responderla, porque en
su tiempo no… no ha habido aquella persona que te… que te influye, que
te ha aconsejado. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
Reconoce su fortaleza, su capacidad de resiliencia, ante todo como su mayor
cualidad para afrontar cualquier situación de adversidad en su vida personal y laboral,
tal como lo relata:
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entonces yo creo que la habilidad más grande que Dios me pudo haber
dado, es de ser fuerte, de ser una mujer luchadora, que no se ha dejado
vencer… y sobre todo que… que he estado ahí... mismo que si no nos ha
dejado vencer ante cualquier problema que se me ha presentado.
(Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
La docente J1 relata interés en su preparación profesional, refiriéndose al
currículo de formación en desarrollo infantil, describe las asignaturas que tienen
relevancia para ella, explicando que, estas asignaturas son de fácil comprensión,
memorización y sobretodo transferibles de la teoría a la práctica, dado a su
aplicación o ejecución, en el trabajo diario con los niños, como relata en el siguiente
fragmento:
en el primer semestre vi muchas asignaturas muy bonitas, muy
interesantes, claro que las de ahora también lo son, todas son, en sí todas
son importantes, pero lo que me ha ayudado mucho quizás, lo que se ha
quedado más en mi mente y yo lo reflejó con los
niños podría ser éste... estimulación temprana este, expresión corporal, que
fue una asignatura muy linda ya, la cual éste me ayudado muchísimo.
(Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)
La participante J1, al describir los conocimientos, habilidades o capacidades que
ella quisiera poseer para su labor docente, ella tiene preferencia sobre las actividades
o asignaturas menos teóricas y más dinámicas o didácticas, que envuelven en su
mayoría la expresión corporal, describiendo lo valioso que son como herramientas,
para su trabajo con los niños, ya que despiertan más curiosidad y motivación en
ellos, tal como describe:
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ya... este sería este... las más como… dinámicas podría ser, este ahora me
gustaría aprender más lo que es el teatro de sombras, que se maneja muy
bien en los CIBV, porque es una distracción bien bonita para los niños,
sobretodo les enseña ya… y les entra esa curiosidad, por ejemplo, de saber
¿quién será la persona que está detrás?, ¿quién habla?, ¿quién hace la voz
de aquel personaje?, todo eso... si eso quisiera aprender más... ya lo estoy
viendo, pero quisiera aprender más. (Narrativa Bibliográfica de J1, 2016)

Historia de vida de la docente M2: Experiencias familiares, educativas, docentes
y su significado
“Mujeres fuertes con carisma y la educación es un deber moral, que significa
superación”
La participante M2, tiene 22 años, es de raza afro-ecuatoriana, nace en la ciudad de
Guayaquil en la provincia del Guayas, pero por motivos desconocidos su padre la
inscribió en otra provincia, en la provincia de Esmeraldas. En la constitución familiar de
la docente, tuvo mucha influencia, la ausencia paterna, en el aspecto emocional y
económico, tal como lo relata:
“… sólo vivo con mi mamá mi hermana y mi tía y un primo vivimos los
cinco nunca he vivido con mi papá… y mamá desde que me tuvo, nunca
el ayudado, ni nada por el estilo solamente mi mamá ha sido padre y madre
para nosotros…”
Su madre asumió el rol de madre soltera y una tía, asume el rol de padre, creando en
ella una sensación de firmeza y seguridad, sembrando en ella la confianza de no
necesitar de la presencia de un hombre, en su crianza para que asuma el rol del padre,
tal como lo explica a continuación:
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“… mi infancia pues… me siento muy contenta por mi madre, que me
ayudado siempre… mi tía agradecerle un millón porque ella ha sido como
un padre para mí y mi mamá como una madre, o sea las dos hicieron como
pareja ya… entonces yo me siento muy orgullosa de ellas dos, porque
gracias a su pequeña pobreza, hemos salido adelante y nunca me he
quejado…”

M2 al describir las personas que influyeron en su crianza, en su formación y en su
modelo a seguir, ella se refiere firmemente, al ejemplo recibido de su madre y de su
tía, describe lo siguiente:
“… como unas mujeres fuertes, sonrientes, que no se quedan atrás, sino
que siguen hacia delante, que son orgullosas y no necesitan de un hombre
para sacar un hijo adelante…”
Al resumir las experiencias de la infancia y familiares, M2 relata una sensación de
satisfacción asociada a logros familiares, reforzando la constitución de su familia y
de cómo esa unión familiar es una de sus fortalezas, también asocia la educación con
el éxito, la compara como una oportunidad que aprovecha, resaltando para ella, el
orgullo que siente de estudiar en la universidad, tal como lo describe:
“… me he sentido muy feliz, porque siempre he tenido muchas
oportunidades, este hemos cumplido lo que nosotros hemos querido, he
terminado la escuela el colegio, y ahorita que estoy en la universidad, me
siento muy orgullosa, porque he dado un paso muy grande, de no
quedarme estancada sino seguir hacia delante…”
Al hablar de la importancia de la educación y de su etapa escolar, ella remarca la
importancia asociando a la educación, como una forma de superación, como un logro
importante, como una meta difícil o lejana que ella tuvo, pero resalta finalmente su
positivismo y la perseverancia que le inculcaron sus cuidadoras
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“… re importante, porque uno se acuerda anécdotas, de sueños, que uno
ha querido cumplir, de metas, que desde pequeño uno se traza… el que se
lo propone lo cumple…”
Al recordar experiencias con maestros influyentes de su etapa educativa, M2
recuerda en especial, a una maestra que era impulsiva o agresiva, explicando que, la
maestra era buena, porque hacía que el niño aprendiera a como dé lugar, esta expresión
demuestra que, dada a su condición de crianza, a manos de dos mujeres fuertes, como
describe a su madre y su tía, para M2 es normal que una mujer tenga ciertos rasgos
agresivos, que ella asocia a cariño, cuidado, protección y por ende, lo asocia a un estilo
particular de enseñanza, justificándolo en su formación como un método efectivo, tal
como relata a continuación:
“… porque era muy buena profesora, muy atenta… también recuerdo a
otra, que era un poco… este impulsiva, agresiva… pero era muy buena
profesora le gustaba enseñar muy bien y el niño que no aprende, ella le
hacía meter… meter hasta que el niño aprendiera…”
Para M2, la socialización tiene suma importancia, la manera en que se relaciona con
otros, la capacidad de crear una amistad, tiene un lugar importante en sus experiencias
de vida y educativas, influyendo en la manera de aprender o en el estilo de enseñanza
que ella prefiere. M2 tiene recuerdos especiales de una maestra de la etapa del colegio,
la describe como una maestra que tenía un estilo diferente para enseñar, explica que,
daba sus clases no de forma autoritaria, sino al contrario la maestra trataba de ganar la
confianza y entablar amistad con los estudiantes, tal como lo relata:
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“… si este… la profesora que me daba estudios sociales, era una buena
profesora y explica muy bien, me gustaba cuando llevaba la clase, porque
ella las daba como que no… como que no estuviera el profesor… haciendo
como que ella las hacía de amigos, como que ella trataba de hacer que los
alumnos se conviertan en sus amigos…”
M2 hace una comparación entre la enseñanza tradicional que recibió y la enseñanza
actual, resaltando los métodos actuales, como métodos más constructivistas como algo
que tiene ventajas y desventajas, señalando a los métodos tradicionales conductistas o
memoristas como algo poco favorable para el aprendizaje, tal como lo describe:
“… muy diferente, porque antes hacían investigar más, antes hacían
investigar más, que uno vaya a la biblioteca y todo… ¡ahorita no! uno nada
más coge y se mete a Google ¡y ya!... bajan una copia y pega, este antes
uno memorizaba más… ahora uno también leyendo uno ya razona, ya saca
sus propias conclusiones, en cambio antes uno tenía que darle las lecciones
al pie de la letra…”
Al describir una experiencia de adversidad educativa, dentro de los centros
infantiles, M2 describe a la falta de participación de los padres de familia en la
educación de sus hijos, como una gran debilidad dentro la comunidad, ya que, en su
experiencia particular, los padres de sus estudiantes, no demuestran interés en las
actividades de refuerzo, en las cuales los docentes solicitan colaboración de los
padres en los hogares, tal como relata:
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“… lo que más me preocupa es que, a veces uno le enseña a los niños, pero
a veces, los padres no ayudan, uno les enseña, pero los padres no colaboran
en la casa, por ejemplo, uno le dice al padre, enseñarle a los niños los
colores, uno le enseña al niño, aprende… pero cuando ellos ya se van a la
casa, los padres no ayudan en nada, los niños se van y regresan así…
regresan como han venido el primer día… no aprenden nada, entonces, yo
lo que recomendaría los padres, es que ellos ayuden a los maestros, a que
los niños aprendan más…”
Para M2, el rol del docente está asociado a la responsabilidad y a un rol maternal,
dada la particularidad de la etapa evolutiva de sus estudiantes, ella afirma que es
necesario, asumir el rol de madre y hace énfasis en una condición de adversidad, con la
que se encuentra frecuentemente, como es el maltrato infantil, situación que la obliga a
sensibilizarse y dar más importancia a las carencias afectivas, de los niños del centro
infantil, inmersos en situaciones de abuso, tal como lo explica:
“… bueno para mí ser un maestro, es ser responsable, tomarse el lugar de
madre, porque a veces hay niños que llegan con situaciones muy feas, por
ejemplo, que tienen maltrato en su casa, que los padres no los entienden,
no les dan cariño, no les dan amor, entonces, a veces los maestros tomamos
el rol de padres…”
Historia de vida de la docente M2: Capacidades que reconoce para enfrentar
las adversidades educativas del contexto
Para M2, la socialización es un factor muy importante, marca su etapa del colegio, en
la relación que establece con las personas en su entorno, reconoce su carisma, su
capacidad liderazgo, siente orgullo por haber llegado a ser presidenta de su clase,
describe a la capacidad de hacer amigos, como una fortaleza, tal como lo describe:
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“… pues esa tengo muy clarita… fue muy bonita, tuve muchas
experiencias, conocí grandes amigas, casi era amiga de casi todo el
colegio, porque yo siempre he sido así, amiguera y todo, hasta llegué a ser
presidente en el colegio y todo… y fui muy amiguera y me identifique por
mi carisma… porque yo siempre he sido amiguera con personas y todo…”
En su experiencia docente, la docente M2, reconoce su condición de novata, ante
los retos de cuidar y educar a niños en edad preescolar, relata las dificultades y
temores que tenía al iniciar sus prácticas profesionales, pero luego, ella reconoce la
importancia del aprendizaje en la práctica que ella ha recibido y que recibe,
autoevaluándose de forma positiva, reconociendo la utilidad de lo que ella aprende,
en cuanto al desarrollo infantil se refiere y que le servirá como herramienta a futuro,
para formar su propia familia, tal como lo relata:
“… pues uno entra como novata no… uno no sabe así nada de lo que se
hace ahí… grandes experiencias porque uno aprende bastante y uno
osea… antes yo tenía mucho temor, así este desenvolverme, pero ahora ya
lo hago muy bien, cuando no sabía si sabía cambiar el pañal a un niño,
pero así, y bañarlos, cuidarlos, darles de comer, cosas… y entonces, uno
aprende bastante, son experiencias que uno le quedan… y hasta uno, ya le
queda para toda la vida, porque cuando uno ya vaya a ser madre, ya está
papelito…”
M2 reconoce y admira capacidades en otros docentes, compañeros del centro
infantil, ella siente admiración por una docente en especial, cuyo método de
enseñanza es sumamente recursivo, dinámico y didáctico, destaca la importancia del
método y la responsabilidad que tiene el docente para que el niño aprenda,
explotando todos los recursos y métodos posibles, tal como lo relata a continuación:
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“… que ella, por ejemplo, si un niño no aprende por medio de estarle
hablando, ella se lo dibuja para que el niño vaya aprendiendo más, si es
posible, se tira hasta el suelo, para que el niño también lo haga y se vaya
desenvolviendo, pero ya… trata de que el niño aprenda…”
Al relatar una situación adversa en su corta experiencia docente, la docente M2
reconoce que una de sus debilidades, es el temor que siente, por desconocer o no estar
preparada todavía, para manejar períodos de adaptación en el trabajo, con los grupos de
niños pequeños, al grado de sentir desesperación y reconocer la importancia de
capacitarse, para manejar este tipo de situaciones, tal como lo describe:
“… a veces sí… pienso eso, pero a veces, por ejemplo, ¿en qué situación
se podría decir?, los niños más chiquitos, que a veces, uno no tiene mucha
experiencia con los niños chiquitos, porque a veces cuando llegan novatos,
ellos solamente lloran, lloran, lloran… y no sé ¿qué hacer de la
desesperación?… entonces ahí es cuando uno le llega ese momento, en
que uno dice, no estoy preparada para esto…”
Al describir una anécdota que le produjese satisfacción como docente, M2 relata, el
cómo para ella es de suma importancia poder ganar la confianza de los niños, ella asocia
la confianza y el afecto, en la relación del docente con los estudiantes, como influencia
en la motivación y a la capacidad de aprender, tal como lo describe:
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“… de que uno trata de ganarse la confianza de los niños, porque por
ejemplo, tuve una anécdota con un niño que se llama Derek, que cuando
yo llegue el niño se tiraba al suelo, por todo lloraba, por todo… y él, no
consentía nada, que lo tocarán ni nada, él me lloraba cuando estaban
jugando… nada que más satisfacción me dio, que el niño este… yo hice
reemplazo y el niño se desenvolvía ya… no hablaba prácticamente, no
hablaba nada, pero ya empezaba decirme tía, o a pedirme cosas, osea se
desesperaba, porque yo le diera de comer, se desesperaba porque yo lo
llevara hasta la puerta, cuando lo venían a ver… que traté de ganarme la
confianza el niño y que el niño trató de lograr aprender algo…”

M2 reconoce que, la mala comunicación entre pares, entre los superiores en el
trabajo y en las relaciones con los padres de familia, generan situaciones adversas en
la comunidad educativa. M2 hace referencia a la necesidad de que, las coordinadoras
de los centros demuestren imparcialidad al momento de manejar conflictos, entre
docentes y padres de familia, situaciones que a veces por las carencias económicas
de los padres, se pueden presentar por motivos tan cotidianos, como, por ejemplo, el
hecho de que los padres, no le envían al niño pequeño, la suficiente cantidad de
pañales, generando un problema al momento del cuidado del niño, en el centro
infantil, tal como lo explica:
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“… lo más difícil, es que a veces los padres no entienden a los docentes,
que a veces por ejemplo, un papá lleva un pañal, y quiere que ese pañal le
dure todo el día… siempre la coordinadora tiene un mal pensamiento,
osea, porque ya deberían ponerse en el lugar de las dos personas, de la
docente y de la mamá… y entender a la docente también, porque a veces
hay niños que no hacen caso, no se dejan controlar, y a veces hay madres
que, mandan más los hijos y se dejan llevar por lo que dicen los hijos…”
M2 identifica en ella, a la capacidad de ser responsable, carismático y sobretodo
espontáneo, como una cualidad indispensable para ser un buen docente, ella asocia la
espontaneidad, como una manera de demostrar o de comprobar, con seguridad, lo
que el docente sabe, tal como explica:
“… que hay que ser responsable, que hay que tener mucho carisma, sobre
todo ser muy botada, porque cuando uno es así… se podría decir éste…
¿cómo le podría decir? éste ser… tener alta capacidad, osea demostrar lo
que no sabe… digamos espontáneo…”
La docente M2, al describir las asignaturas que ella recibe en el instituto, ella
reconoce la importancia de la estimulación temprana, siendo herramienta útil para
afrontar la diversidad, o para ayudar a niños con discapacidad, también explica que,
aunque no le gusta una asignatura, tal como Legislación Educativa, igual ella reconoce
la importancia de poseer esos conocimientos, para su labor docente, tal como lo relata:
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“… estimulación temprana, porque… porque ahí enseñan ¿cómo estimular
a los niños? Este… si un niño, por ejemplo, tiene discapacidad, ayuda a
¿cómo uno poder ayudar al niño?... la que no me gusta mucho es,
legislación, pero también la tomo como importante, porque uno tiene que
saber leyes, por ejemplo, ahorita como estamos, tenemos que saber los
derechos de los niños, entonces si no me gusta, igualmente tengo que
aprender… porque los niños tienen derecho a muchas cosas…”
Para la docente M2, su principal fortaleza es la fe y la influencia de su madre, ella
reconoce el sacrificio de su madre en educarla y asume una deuda moral con su madre,
teniendo la obligación de seguir adelante en su carrera, describe la presión por no
fracasar y completar sus estudios, ya que ella se considera que es una carga para su
mamá, como relata en lo siguiente:
“… mi fortaleza primeramente Dios, mi mamá porque ella se ha dado, este
se ha esforzado por ayudarnos a nosotros, por salir adelante, no es justo
que nosotros vengamos, y en vez de ayudarla le vamos a fracasar y traerle
una carga más… para mí eso no estaría bien, aunque a veces uno tiene
tropiezos, uno a veces, en la vida suceden cosas que uno no se las espera,
pero para mí no estaría bien, que yo venga siendo una carga, yo que me
están ayudando, y a tener que traer otra carga más…”
M2 reconoce que quisiera profundizar más sus conocimientos, en las asignaturas
que le ayudan a mejorar la habilidad de comunicación, reconoce la importancia de
poseer una buena capacidad de comunicarse con su entorno, coincidiendo esta
necesidad de aprender, con la adversidad presente en su contexto educativo, que es la
poca calidad de comunicación y la falta de participación de los padres de familia, tal
como lo explica:
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“… bueno hay cosas que uno necesita aprender bastante, tener por el
momento, me están enseñando comunicación asertiva y eso me está
sirviendo mucho, porque uno tiene que tener muy buena comunicación
con nuestras compañeras, así mismo con las otras personas…”
La docente M2, al referirse a las carencias económicas, como forma de adversidad
educativa, ella describe dos aspectos que le preocupan, el primero son las carencias
económicas de los padres de familia de la comunidad educativa y segundo, se refiera a
los problemas de atrasos en el pago de los salarios, de las docentes y coordinadoras de
los centros infantiles
“… a veces este… sería falta de dinero, porque a veces, hay padres que no
tienen y también éste… hay a veces, que se demoran bastante para pagar
a las coordinadoras a las trabajadoras, ellas también necesitan comer,
necesitan darles a sus hijos, apoyarlos y eso para mí está mal, porque todo
trabajador debe tener su dinero, pero a veces se demoran demasiado, tres
meses o cuatro meses…”

Historia de vida de la docente S3: Experiencias familiares, educativas, docentes
y su significado
“Libertad, honestidad, esfuerzo y cualquier experiencia de violencia, se cura con
amor”
La docente S3 tiene 23 años, nació en la ciudad de Guayaquil, es la cuarta hija de
cinco, tiene cuatro hermanos varones, ella pasaba la mayor parte del tiempo con su
mamá y sus hermanos, ya que el padre viajaba mucho por motivos de trabajo. De sus
recuerdos relevantes de la infancia, menciona la felicidad que le producía estar en
familia, pero también menciona los momentos de tristeza y de frustración que sentía,
por motivos de sobreprotección por parte de su padre, tal como lo relata a continuación:

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
74
“… lo que me hacía sentir triste, era de saber que en ocasiones mi papá, él
no me dejaba quizás jugar como los otros niños, de acuerdo a mi edad,
poder jugar así en la calle y todo eso, porque él siempre trataba de
cuidarme, porque yo era la hija única… entonces él me decía que ¡no! que
eso no estaba bien, entonces a veces había horarios que él me daba
permiso, pero era muy corto, entonces yo sentía como que… me sentía
cohibida, osea que yo no tenía esa misma libertad qué mis hermanos…”
Al hablar de su formación, la docente S3 menciona a su mamá como una gran
influencia, ya que al parecer su mamá tenía inclinación hacia la docencia, a pesar de
que no estudió la carrera y también menciona la influencia de un familiar, de una
prima que vivía con ellos, la cual le dio ejemplos de sacrificio y esfuerzo, para poder
alcanzar metas, de ella aprendió el valor que tiene la educación y lo tiene como
referente de motivación en su vida, tal como describe:
“… bueno de parte de mi mamá, porque ella le gusta mucho lo que es, por
ejemplo, ella le gusta mucho, lo que es la enseñanza, aunque no se inclinó
por aquella carrera por inconvenientes que tuvo en el camino… y también
aprendí de una prima, que ella vivió bastante tiempo con nosotros y
entonces yo vi como ella se esforzó, ella no es de aquí de Guayaquil, ella
es de lo que es la provincia de los ríos, Babahoyo, entonces ella sacrificó
desde muy tierna edad, ella vino a vivir con nosotros, yo vi como ella iba
escalando, escalando, luego el colegio, luego la universidad, aunque
hubieron barreras, pero ella no sé quedó allí, sino que fue escalando y está
incluso hoy en la actualidad, está estudiando una maestría, entonces yo
veo en ella esté… ese algo que a mí… que a mí me motiva…”
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Para la docente S3 al mencionar algún maestro especial en su etapa de escuela, ella
recuerda con mucha añoranza, a un maestro que expresó mucha sensibilidad en el trato
con los estudiantes, asumiendo un rol muy paternal, para S3, teniendo en cuenta la
frecuente ausencia de su padre, ésta actitud del docente tuvo mucho significado en su
vida, marcando en ella un ideal de estilo de enseñanza y un significado de la vocación
docente, tal como lo relata:
“… porque él siempre me trataba con cariño, no solamente a mí, sino a
todos los niños que estábamos ahí, siempre con cariño nos enseñaba, como
que, si fuera un padre, inclusive cómo uno debe cepillarse los dientes, todo
como si fuera un padre, osea yo recuerdo mucho inclusive la forma de él
de tratar, que nunca fue una forma de gritos, ya de este… de pronto de
maltratos, sino que siempre trato de cómo que de… yo creo que él tenía
vocación para ser maestro…”
La docente S3 tuvo experiencias fuertes, de violencia por parte de docentes, en la
etapa escolar, relata el abuso de una maestra de matemáticas, de los golpes que ella
propiciaba a los estudiantes, de la vergüenza y el temor que sentía, a tal punto de no
haber mencionado esto a su familia. Esta experiencia negativa, causo un problema de
aprendizaje, que hasta el día de hoy tiene secuelas, tal como lo explica en su relato:
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“… recuerdo a una maestra que… ella era muy estricta ella nos daba la
asignatura de matemáticas, entonces en aquel entonces, cuando alguien no
cumplía exactamente como ella quería, ella nos pegaba en las manos, nos
pegaba y a las niñas siempre nos levantaba la falda y si nos pegaba…
entonces yo no tenía como que esa confianza para conversarle a mi
mamá… yo nunca le dije… hasta la actualidad ella no lo sabe ya, este se
puede decir las cosas que… bueno… que recuerdo porque siento que me
marcaron y que inclusive me marcaron en el aprendizaje, en el área de
matemáticas, yo tardé un poco en aprender, por ejemplo, lo que son las
divisiones y todo eso, porque me sentía como atemorizada cada vez que
yo la veía…”
Al hacer una comparación entre los modelos de maestros, que la docente S3 tuvo
en su etapa escolar, relata el contraste dentro de la misma escuela a la que ella
asistió, hace una comparación entre la docente que abusaba de los niños con
violencia con la influencia positiva de otra docente, que por el contrario, tenía mucha
paciencia y tolerancia ante las dificultades académicas que se le presentaban a los
estudiantes, tal como relata:
“… y en la parte positiva, pues había también otra docente que ella era
bien… este sabía ¿cómo llegar hacia nosotros? siempre nos trataba con
respeto, con amor, era una persona que ella si veía, si nosotros no
cumplíamos nos preguntaba, ¿cuál era la razón? nosotros podríamos decir
sabe… que mi mamá no estuvo en la casa para hacer la tarea, nos daba
opción a que nosotros podamos expresarnos…”
Al mencionar otro de los docentes que tuvieron gran influencia en su etapa de
colegio, la docente S3, recuerda al estilo particular que tenía un docente de
matemáticas, para iniciar su clase, resalta que, no iniciaba su clase, sin antes leer un
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pensamiento y hacer juntos una reflexión, luego de esto, los estudiantes sentían libertad
para conversar con el docente, de cualquier tópico que les causare curiosidad, explica la
docente S3, que esto rompía barreras entre el docente y los estudiantes, sintiendo una
motivación hacia la clase que él les impartía, tal como explica en su relato:
“… antes de entrar directamente en la materia, o la asignatura que él
impartía, que era matemáticas, él siempre… siempre nos llevaba una
reflexión, una reflexión y luego de aquella reflexión, él nos escuchaba…
y ahora sí impartía, entonces uno podía… había en nosotros como que…
esas ganas, esas energías, de querer aprender, porque uno podía incluso a
veces hasta desahogarse con él, explicarle, entonces se quitaba esa barrera,
que muchas veces, muchas personas ponen, muchos docentes ponen, a la
hora de enseñar…”
Dentro de sus experiencias en la práctica profesional, la docente S3, relata el temor
que sintió al iniciar sus prácticas docentes en el centro infantil, expresando un sentir de
frustración y de arrepentimiento en cuanto a la elección de la carrera, al no poseer los
conocimientos, ni la experiencia, en el trabajo con niños pequeños, tal como lo expresa
en su relato:
“… fue algo nuevo para mí, aunque ya a mí siempre me han gustado los niños, pero
fue algo nuevo, porque nunca había estado con tantos niños, entonces el saber que ellos
comenzaban a gritar, llorar, no… entonces al principio, las primeras semanas, me sentía
como que eso no es para mí, ¿cómo voy hacer?, no tengo experiencia, ¡consideró que no
fue una buena idea! y bueno pasaba muchas, muchas ideas…”
A pesar que la docente S3, tuvo experiencias de violencia en su etapa escolar, ella
mantiene una actitud positiva hacia esas experiencias, reconoce que no tuvo una mala
educación, pero afirma que ese modelo no es el adecuado y que ella procura en su
práctica docente, no repetir los mismos errores que con ella cometieron unos docentes,
describe también, su anhelo profesional, la importancia que tiene para ella, dejar un
buen recuerdo a sus estudiantes, de la misma forma en que ella recuerda a sus buenos
maestros, tal como lo relata:
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“… creo que no, porque yo considero que la educación que me dieron, no
es que fue mala, pero hay cosas que no comparto, entonces yo trato de no
repetir esas mismas cosas…porque sé, que conforme uno los trate ahorita,
qué son pequeños, pues eso puede afectar a su futuro, entonces trato yo de
siempre, siempre, de tratarlos de enseñarles con amor, con paciencia y
saber que algún día ellos van a crecer y se van a acordar de uno, quizás
uno estará de pronto mayor, ellos dirán, la señora que va hacia allá, un día
me enseñó, porque ellos recuerdan, entonces a ver que ellos me recuerden,
tienen de mí un buen recuerdo, ellos digan, tuvo paciencia, entonces para
mí, realmente es una alegría…”

Historia de vida de la docente S3: Capacidades que reconoce para enfrentar
las adversidades educativas del contexto
La docente S3, reconoce su capacidad de liderazgo que se hace visible desde la
etapa del colegio, donde ella lideraba como presidenta en su clase y tenía siempre la
predisposición a participar de actividades artísticas, era tomada en cuenta para
realizar actividades extracurriculares, que a ella le proporcionaban satisfacción, tal
como relata a continuación:
“… bueno en la etapa del colegio, a mí me gustaba mucho participar en
los actos cívicos, fui presidenta también en mi colegio, en mi curso, por
dos ocasiones quinto y sexto año, también participé para lo que es el Día
de la Madre, hice teatro, también participé en obras como Romeo y Julieta,
como narradora siempre me tomaban en cuenta en esa área…”
A pesar de su inexperiencia en la labor de cuidar y educar a niños de edad
preescolar, al inicio de su carrera, la docente S3, reconoce la ayuda recibida, los
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conocimientos prácticos y consejos, recibidos por parte de las madres comunitarias que
asisten a los centros infantiles, las cuales le dieron confianza y la motivaron a continuar
en la carrera docente, tal como lo expresa:
“… pero lo bueno es que ahí, había dos señoras, madres que ya habían
tenido niños y ellas me enseñaron, me decían, ¡no… no te preocupes! que
al principio es así, pero ya a lo que te vas a ir acostumbrando… y todo lo
demás ellas me fueron enseñando…”
La docente S3, reconoce su capacidad de aprender de otros, lo valioso del aporte de
ciertas madres comunitarias que asisten a los centros infantiles, como personal de
apoyo, resalta el soporte que para ella ha sido en sus inicios, como cuidadora y
educadora de niños pequeños. Parte del programa de Desarrollo Infantil Integral, es la
participación de los padres de familia en la educación de sus niños y en este caso, se
puede apreciar como el trabajo en conjunto entre padres y maestros puede ser beneficio
para toda la comunidad educativa, tal como se menciona en los relatos a continuación:
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“… yo considero… yo considero que ellas también me fueron
enseñando… me fueron instruyendo, ¿cómo tratar a las criaturas?, ¿cómo
yo debo de hablarle? y todo lo demás… y hoy en la actualidad, yo siento
que ya dominó mucho esta área me siento en confianza. … y ellas me
dieron como quien dice un secreto… si se podría decir, ellas siempre me
decían que, que estos niños, que uno debe de tratarlos como que, si fueran
sus propios hijos, porque cuando uno no los trata como si fueran sus
propios hijos, uno como que rápidamente se cansa, uno como que se
aburre, como que dice, ¿a qué hora se acaba la hora para ya irse?... no
trabaja con amor, pero cuando uno considera como que fuera sus hijos,
uno los cuida con amor, inclusive como que el tiempo se va rápido, quizás
se va el niño… y al tiempo uno comienza también a cogerles cariño,
entonces, consideró que viene siendo para mí, una buena y una linda
experiencia…”
En contraste de lo anterior, la docente S3 también menciona como una de las
adversidades educativas del centro infantil, al involucramiento de los padres de
familia en las actividades de refuerzo o educativas de sus hijos, ya que no todos
muestran la misma disposición al momento de aportar con recursos o de su tiempo,
tal como lo explica:
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“… bueno lo que más me preocupa, es saber que uno a veces, como
educadora, no recibe el mayor… se puede decir apoyo, de parte de los
padres, de pronto cuando uno pide una colaboración, tiene ese deseo de
quizás, ahora el día del Padre poder hacer con ellos una actividad bonita,
saber que no todos están colaborando con aquello, entonces es algo que,
uno como que le preocupa y uno dice, ¡chuzo estarán realmente
interesados en la educación de sus niños entonces!”
Al describir sus mayores logros en la práctica, la docente S3, expresa satisfacción
cuando sus estudiantes evidencian un aprendizaje, por mínimo que este sea, dada a su
corta edad, describe su asombro, al descubrir que, los métodos didácticos que ella ha
empleado con los niños, han surtido efecto con éxito, llevándolos hacia una experiencia
de aprendizaje. En su relato da a notar sutilmente, que reconoce las circunstancias del
medio, en las que sus estudiantes podrían estar inmersos, por ende, siente satisfacción
en dejar una huella positiva, por pequeña que fuere, en la formación de los niños, como
explica en su relato:
“… Bueno mi mayor logro es este ver que ellos aprendan… cuando por
ejemplo, nosotros trabajamos lo que es… nosotros le enseñamos lo que es
la área derecha, el área izquierda ya… entonces el saber que luego de haber
enseñado con témpera, o con las técnicas que uno lleva, saber que ellos
aprendieron, eso para mí digo ¡wow! quiere decir que, lo que yo les
enseñe, ellos lo captaron, entendieron, entonces para uno como docente el
saber, qué que en medio de tantas cosas que pueden pasar, uno dejó como
qué una semillita, ahí en ellos, que en el futuro va a crecer…”
La docente S3, reconoce como una de las adversidades educativas de los centros
infantiles, establecer comunicación con los padres de familia, mostrando poca apertura
por parte de ellos, para involucrarse en la educación de sus hijos, tal como lo relata:
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“… bueno lo más difícil diría yo… en ocasiones expresarme con los padres
de familia, porque no todos tienen, se puede decir un mismo
temperamento, a veces hay padres o madres de familia que uno quiere de
pronto conversar con ellos y algunos no son abiertos a la hora de
conversar, sino que ponen barreras o dicen ¡no, para que yo voy a decir tal
cosa etcétera! entonces siento como qué es un poquito complicado, a veces
llegar a ellos…”
Reconoce en ella las cualidades de valentía y honestidad como fortalezas, que le
ayudan a desempeñarse y mantener buenas relaciones laborales, tal como describe:
“Creo que la responsabilidad la valentía y la honestidad creo que esto es
algo que me ayuda bastante y creo que esas son mis habilidades siempre
seré este andar siempre con la verdad
Al hablar de las asignaturas que recibe en su formación académica, la docente S3
reconoce como importante, la signatura de estimulación temprana, ya que se le hace
fácil la transferencia de la teoría, a la parte práctica, destacando la importancia de
conocer sobre teorías de desarrollo infantil, como lo explica:
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“… bueno una de las asignaturas que nos ayuda mucho, inclusive para
poder entender cada etapa evolutiva del niño, para mí es estimulación
temprana, porque nos ayuda a conocer un poco más de los niños, en esta
parte teórica, como ellos van este… creciendo, entonces nos ayuda para
cuando nosotros estamos haciendo ahora las prácticas, qué podemos ya
ese conocimiento poder… ya ahora como quien dice este… poder
emplearlo, entonces esa asignatura la consideró que es para mí pues más
importante…”
Dentro de las capacidades que a la docente S3 reconoce, como una debilidad o
que le gustaría adquirir, es la habilidad de comunicación asertiva, viéndolo necesario,
para dar atención a una de las adversidades educativas, que se hace presente en el
centro infantil donde ella ejerce sus prácticas docentes, tal como lo describe en su
relato:
“… me gustaría aprender este… aún más, ¿cómo comunicarme?, ¿cómo
llegar?, se podría decir así, con los padres de familia, porque nosotros ya
sea con la persona que trabaja en un CIBV o de pronto en una escuela, el
mayor roce es con los padres de familia, ¿cómo poder llegar a esa
persona?, ¿cómo poderle explicar o poder conversar que haya una
comunicación asertiva?, entonces considero que esa es el área…”
Al describir las situaciones adversas que la docente S3 quisiera dar atención, en el
centro infantil, ella menciona en primer lugar, la situación económica, refiriéndose de
manera general, luego menciona los problemas en la infraestructura del centro infantil,
asocia, la influencia que tiene la distribución del espacio, con el estado anímico y la
motivación de los niños en asistir diariamente al centro, tal como lo relata:
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“… resolvería a la economía… la economía, esté también consideró algo
importante tratar de que en los niños siempre estén alegres, y algo más que
también resolvería podría ser la infraestructura del lugar de trabajo, me
gustaría que fuera un lugar donde ellos se sientan cómodos, seguros,
alegres, el saber que haya en ellos esa emoción de decir mamá, por
ejemplo, los niños más grandecitos de 3 años, ¡mamá despiértate porque
quiero ir al CIBV mamá, ya llévame! entonces, que sea para ellos un lugar
acogedor, un lugar alegre, que se sientan seguros…”

Historia de vida de la docente W4: Experiencias familiares, educativas,
docentes y su significado
Desde el Oriente hacia la Costa, con fe, valores, disciplina y perseverancia
La docente W4, de 20 años de edad, nace en el Oriente del país, en la provincia de
Morona Santiago Macas, pero se radicó en una provincia de la costa, en Santa Elena
y por motivos de estudios viaja y vive en la provincia del Guayas, en la ciudad de
Guayaquil. Se cría sin la presencia absoluta de su padre, su madre asume el rol de
padre y madre, en compañía de sus 4 hermanos.
Por motivos de trabajo, su madre no podía estar en casa y ella quedaba al cuidado
de una señora, la cual le inculcó un modelo de fe, valores morales, espiritualidad y
sus creencias religiosas, tal como lo describe:
“… bueno ella nos llevaba a la iglesia y siempre nos inculcaba los valores
de Dios y todo… entonces gracias a ella, yo me decidí por el evangelismo,
por seguir los caminos de Dios… y ahora yo… yo también hago lo que
ella, de alguna u otra manera me enseñó cuando yo era chica…”
W4 relata la profunda tristeza que dejaba en ella, la ausencia de su madre, pero
comprendía que era necesario que su mamá trabaje, ya que era el único sustento del
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hogar, así mismo describe la tristeza que sentía al preguntarse, las razones por las cuales
su padre no estaba en su vida, tal como lo explica:
“… de mi infancia, yo creo que más… este lo que me hacía sentir triste,
era que el motivo de que mi mamá no pasaba casi tiempo con nosotros,
porque prácticamente éste no había papá quien sustente la casa, sino que
era mi mamá la que iba a buscar el sustento para mi hogar, entonces yo
creo que esas pequeñas cosas son las que a uno… como cuando es
pequeña, le hace así como que sentir un poco triste y todo… entonces sí
eso fue lo que… el momento más triste que yo tuve, dentro de mi infancia,
porque cuando yo empecé a crecer, yo me preguntaba y ¿dónde está mi
papá? y cosas así, porque es algo natural…”
Reconoce la profunda admiración por su madre, la describe como una mujer fuerte y
luchadora, y valora el esfuerzo que realiza su madre para sacar a sus hijos adelante, tal
como lo describe:
“… porque ella es una mujer muy luchadora, y aparte ella tiene unos
valores impresionantes, digo yo, tiene unas cualidades que… que ninguna
otra mujer, pienso yo, para mí como hija, que la tiene, se esfuerza día a
día, es emprendedora, responsable, tiene muchas cualidades…”
Le da mucho valor a la etapa del preescolar, afirma que en esta etapa se implantan
los modelos a seguir, en su caso en particular, sentía cariño y admiración por su
maestra, la describe como una persona de avanzada edad, pero buena maestra, tal como
lo relata:
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“… porque en la etapa del preescolar, es muy importante, porque de una
u otra manera nos ayuda a definir muchas cosas para nuestro futuro, ahora
encuentras a personas que te llegan a… que tú te veas en ella y digas yo
quiero llegar a ser como ellas, como las profesoras, en tal caso, esta
profesora era muy buena, entonces yo decía, yo quiero llegar a ser como
ella, entonces como que es muy importante, porque te ayuda como niño a
socializar, también con las demás personas…”
La docente W4, relata una marcada diferencia entre culturas, ella es proveniente
de la región Oriental, por ende, la experiencia escolar cambia, al mudarse a la región
de la Costa, en esta escuela de la región costa, le toca presenciar actos violentos, de
una maestra autoritaria, que exigía a los estudiantes memorizar contenidos, lo cual a
ella le causaba mucho temor, tal como lo relata:
“… cuando ya venimos a la costa, este ya estuve en otra escuela, que se
llamaba Valdivia Díaz, que esa quedaba en el centro y lo que recuerdo de
la escuela, qué la profesora era… y como más estricta así, como más
firmes, ella le gustaba que se supieran todo al pie de la letra, este sí no se
sabía, lo que me acuerdo es que a los niños, le jalaba las orejas o les
pegaba, entonces yo, como que me asustaba, porque… porque, era una
etapa muy diferente a la que yo viví, cuando vivía en el Oriente, porque
era diferentes culturas…”
La docente W4, en sus experiencias escolares, relata la diferencia en la conducta y
en el trato, de los docentes hacia los estudiantes y entre compañeros, describe la
presencia del bullying, cosa a la que en la región Oriental jamás estuvo expuesta, tal
como lo describe en los relatos a continuación:
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“… por ejemplo, cuando yo vine acá a la costa, yo escuchaba a niños
hablar cosas feas, malas palabras, así, insultos y cosas así, y yo era una
niña que nunca escuchaba eso, debido a la cultura, que allá no se escuchaba
eso, no sé maltrataban, así como acá, como dicen ahora el bullying, no! en
cambio allá era muy diferente, claramente, este, peleaban por cosas de
juguetes, cosas así, pero no, acá como que ¡burra! o cosas así, que yo
escuchaba y cosas así. … vuelvo y le repito… para mí, fue así como que,
un cambio brutal, porque yo sí me… como que me sorprendía, de muchas
cosas, que vivía, las profesoras que maltrataban a los chicos, la profesora
que le halaba las orejas, y cosas así cosas que no me agradaba…”
Describe un poco, W4, como en su etapa escolar, en el cambio de regiones, a ella le
molestaba la percepción que, en su experiencia, tenían las personas de la región costa,
sobre las personas que viven en el Oriente, como si sintiera, un cierto grado de
menosprecio, por parte de los demás compañeros por su tierra de origen, la cual es
conocida popularmente, por las reservas forestales, tal como lo explica:
“… también este… me pude dar cuenta que cuando yo empecé a estudiar
en la costa, la definición que tenían del oriente era muy distinta a la que
yo viví, porque decía Costa Sierra y Oriente decían, la costa hay ciudad,
la sierra es frío, el Oriente es monte es selva, pero es mentira! porque sí,
claramente está, que hay ciertas partes que hay selvas y todo, pero también
hay lugares como en todo lugar, qué hay ciudad, entonces también como
que siempre se centraban, que la selva era montes, donde había animales
y cosas así entonces…”
Dado a sus experiencias de vida, desde la constitución de su familia, la docente W4,
descubre los inicios de su vocación docente, con un anhelo de ayudar, en especial por
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las experiencias del cambio de cultura, que tuvieron un fuerte impacto en su vida, al
ver que los jóvenes tenían problemas de conducta, de drogas, etc., esto le sirvió a ella
como una motivación, para seguir con una carrera enfocada hacia la educación, tal
como lo explica:
“… debido a la situación que yo había pasado, dentro de mi infancia, los
problemas de mis padres, situaciones que me dolían a mí, este, incluso
situaciones que veía del comportamiento de los chicos dentro del salón en
el colegio, también veía lo mismo comportamientos chicos que fumaban,
y cosas así, entonces yo decía, ¡voy a hacer la mejor psicóloga del mundo!
pero siempre… siempre, me inclinaba con los niños, entonces, yo decía,
¡voy a ser psicóloga de niños! y yo digo que… yo así en mi creencia, digo
que fue de parte de Dios, que ahora yo me encuentro estudiando esto de
para niños…”
A pesar de que la docente W4, no le agrada los modelos autoritarios o violentos
de enseñanza, ella, al provenir de una cultura un poco más conservadora, defiende la
enseñanza tradicional, asegurando que era mucho mejor la educación en la
antigüedad, ya que ahora los estudiantes no tienen respeto, ni disciplina, presentan
adicciones y falta de control tanto en los hogares, ni en las escuelas, tal como lo
describe:

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
89
“… entonces si hay un gran cambio, porque… porque, antes los niños eran
muy mejores estudiantes, tenían sus valores bien puestos, a comparación
de ahora… ahora, son los niños. vuelvo y te repito, que se drogan a
temprana edad, entonces, que ni les hacen caso a los padres, peor a los
maestros, que quieren hacer lo que se le da la gana, van con sus aretes al
colegio, los pantalones así, osea no estoy de acuerdo yo, porque yo sí
pienso que, como se llevaba antes la forma… educación era mejor que la
de ahora…”
En su experiencia docente W4, reconoce la diversidad en sus estudiantes, como un
factor a considerar, como algo que el docente debe poner atención de manera
indispensable y de ser flexible, para ajustar sus clases, pero siempre recalca su
posición de firmeza y disciplina o su estilo, un poco más conservador, al momento de
ejercer como docente, tal como lo relata:
“… son diferentes, carácter, son diferentes personalidades, entonces como
docentes, nosotros tenemos qué acoplarnos a ellos, para de una u otra
manera, hacer que ellos no se sientan reprimidos a nosotras, entonces, pero
tampoco siendo tan… bueno, sino que firme a la vez y bueno a la vez…”

Historia de vida de la docente W4: Capacidades que reconoce para enfrentar las
adversidades educativas del contexto
La docente W4, al describir sus experiencias, en el cambio de región, en su etapa
escolar, ella reconoce su capacidad de resiliencia, que le permitió, mantener su
identidad, como persona proveniente de una cultura Amazónica, de la región Oriental
del país, evitando a toda costa el maltrato de la maestra, con disciplina y esfuerzo, tal
como lo relata:
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“… fue positiva porque… porque, de una u otra manera, yo pude ser
diferente a esos niños, y no ser igual y demostrarle a la profesora, que
puedo ser diferente, sin necesidad al maltrato entonces…”
Reconoce sus limitaciones como persona, pero resalta lo importante que es para ella
el respeto y la disciplina, destaca la influencia que tiene la educación que recibió,
para su formación profesional, como lo describe:
“… yo digo… que no soy la persona más perfecta, pero sí me considero
que, cuando es la institución, es la institución, y hay que respetar las
normas dentro de la institución, entonces, el colegio fue una etapa muy
importante para mí, porque también ahí aprendí mucho, y pude descubrir
lo que yo quería ser, ahora que estoy ya estudiando en el Tecnológico…”
Las experiencias de voluntariado que tuvo la docente W4, le sirvieron para darse
cuenta de las potencialidades que había en ella, para poder ayudar, o cambiar la vida
de otras personas, en especial, relata la inclinación que sentía por la rama de la
psicología y su favoritismo por el trabajo con los niños, asocia el poder que tiene el
docente, con la influencia en la vida de sus estudiantes, basándose en las experiencias
positivas que ella tuvo, en su etapa escolar, tal como lo describe:
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“… porque cuando yo tuve la oportunidad, de… yo ayudaba en una
fundación y eran niños… niños, entonces me pude dar cuenta qué, que hay
algo diferente, ahí cómo, poder cambiar la mentalidad de los niños, para
que no lleguen hacer como los chicos de ahora, que hay mucha maldad,
mucha violencia, corrupción, niños drogadictos, entonces, como docente,
poder cambiar todo ese ese tipo de mentalidad, claramente está, que no
voy a fomentar muy cierto sus criterios, porque los que los fomentan son
los padres, pero si como yo, en la escuela había un ejemplo de la maestra
en inicial, primer año… ellos que vean en mí un modelo a seguir…”
Para la docente W4, la fe tiene un lugar importante en su vida, ella atribuye su
vocación hacia la docencia, a las experiencias de voluntariado que tuvo en diferentes
fundaciones que atienden a niños pequeños, su autoestima va ligada a la fe, podría
decirse que asocia con un sentido espiritual muy fuerte, a su vocación docente, tal
como lo explica:
“… ¡soy única! ¡soy única! porque no le digo que… ahí fue como que
digo Dios me trajo para formar a niños, porque ahí yo puedo sentir, que la
docencia era para mí…”
La docente W4 considera que su trabajo como docente, puede abarcar un cambio de
conducta en los padres de familia, una de sus preocupaciones, es la actitud o la falta de
preocupación de los padres sobre el cuidado y la educación de los hijos, como lo
describe:
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“… yo pienso que trabajar con los niños, es cambiar la mentalidad de los
padres, porque hay muchos padres que se despreocupan de los niños,
cuando los dejan en la escuela y hay niños que, he tenido que ver que van
sin su lonchera, sin su comida, entonces son casos especiales, que tú haces
como docente, nos pone a pensar… ¿qué es lo que está pasando con los
padres en esta actualidad?”
La docente W4, reconoce la necesidad de la empatía en el docente, explica la
importancia de atender la parte emocional y afectiva de los estudiantes, basada en la
experiencia que tuvo con un niño, el cual presentaba problemas de conducta severos, los
cuales ella quiso atender sin éxito, con diferentes técnicas, hasta que decide indagar
en el ámbito personal del niño, logrando hacer una mejor conexión, para luego poder
ayudarlo, esta experiencia fue tan fuerte que hasta hizo dudar a la docente W4 de su
vocación, pero con la perseverancia logro superarlo, tal como lo explica:
“… entonces yo me puse, y digo, vamos a ver ¿qué es lo que sucede con
este niño? Entonces, pude darme cuenta que detrás de eso, había una
situación problema, entonces que, si yo no hablaba con el niño, nunca iba
a entender ¿cuál era el problema que tenía? Entonces, hablé con ese niño
y supe que el comportamiento de él, era debido a problemas familiares,
entonces, puedo decir que, si me hizo dudar, pero a la vez me hizo
fomentar aún más el deseo de querer estar con niños…”
Para la docente W4, las experiencias educativas que tuvo, con diferentes estilos de
docentes, le dejaron la inquietud de buscar un estilo intermedio, ya que, ella se formó
en medio de esa confusión entre una cultura tradicional y una más moderna, pero la
docente destaca que, en su docencia, ella adopta lo positivo de ambas culturas, tal
como lo describe en los relatos:
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“… porque, porque, vuelvo y repito, yo tuve diferentes formas de
aprender, porque estudié en diferentes lugares, entonces a mí me gustaría
ser diferente a las dos, tomar lo bueno de la primera profesora y también
lo bueno de la otra, como que vuelvo y le digo… fue muy diferente y ser
una profesora con muchas cualidades y actitudes. “… vuelvo y repito…
firme pero buena… porque, si solamente, vamos a venir enojadas o voy a
dar una clase y ¡ya! doy mi clase y salgo… y me voy, entonces no
establezco esa relación con los niños, entonces, los niños me van a ver
¡ella es mi profesora y ya! Entonces, no voy a sembrar nada en ellos, y un
docente tiene que tener las cualidades de poder llegar a los niños, como
amiga y como docente…”
Dentro de sus capacidades, la docente W4, reconoce que ella es muy creativa, pero
tiene dificultad al momento de ejecutar proyectos manuales o realizar dibujos, ella
considera a las destrezas manuales, como una herramienta muy importante en el trabajo
con niños pequeños, asocia el hecho de ser recursiva, como una característica de buena
enseñanza, como lo explica:
“… me gustaría ser un poquito este… más este, manual, porque yo soy
muy creativa, en la mente pienso y quiero hacerlo, y soy capaz de comprar
todos los materiales, pero momento de realizarlo, como que no me sale
igual, entonces como que quisiera tener esa habilidad, de poder tener esa
destreza, en mis manos, para poder realizar un buen dibujo, para el aula
que voy a estar, este dibujarle a los niños y que ellos puedan entenderme
con mis gráficas, dentro de mi hora de clases, entonces esa habilidad me
gustaría tener…”
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La docente W4 describe que, una de las adversidades educativas, a las cuales ella
no ha podido superar, es la actitud irresponsable de los padres de familia, situación
que le afecta a tal grado de sentirse incompetente, reconoce que sin el apoyo de los
padres de familia en la educación de sus hijos, ella no puede mejorar como docente,
como lo relata:
“… por ejemplo, eso de los padres, la irresponsabilidad de los padres, no
la puedo cambiar, por más que insista, si la mentalidad los padres así, por
más que yo quiera, no puedo cambiar esa mentalidad y por más que a mí
como docente me duela, este no podría este… meterme en la cabeza de los
padres, para poderles hacer entender… y digo pero si la mentalidad de los
padres son muy diferentes, y no me ayudan a poder ser mejor docente,
cómo lo voy a hacer entonces, eso me hace como que a veces
incompetente…”

Historia de vida de la docente Js5: Experiencias familiares, educativas,
docentes y su significado
“Mi madre, un ejemplo de superación a pesar de ser analfabeta… pasión por la
docencia”
La docente nace en la ciudad de Guayaquil el 15 enero de 1996, tiene 40 años de
edad, vivió con ambos padres hasta la edad de 15 años, su padre fallece y su hermano
mayor queda a cargo del rol paterno, describe que a pesar de que pasaron por
momentos muy duros de carencias, todos los hermanos fueron encaminados de
manera positiva, en la vida.
La madre era el sustento principal del hogar, la describe como una mujer humilde,
muy trabajadora, que hacía muchos sacrificios, para cuidar de sus hijos y sacarlos
adelante, tal como lo relata:
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“… mi mamá iba a trabajar en las mañanas, siempre una mujer trabajadora,
y yo… nosotros nos quedamos a cargo nuestro hermano mayor, ella se
levantaba las 4 de la mañana a cocinar, nos deja cocinado, el desayuno y
del trabajo venía en la hora del almuerzo y nos dejaba el almuerzo y otra
vez se iba a trabajar, ella trabajaba en casa, siempre trabajó en casa, y para
que… así nos sacó adelante…”
La docente Js5, expresa su origen humilde, al reconocer las carencias que tuvo en su
infancia, en su hogar, tenían muchas carencias de tipo económico, describe el
sentimiento de felicidad que experimentaba, al recibir regalos tales como, ropa nueva y
demuestra la gratitud que sentía, tal como lo describe en su relato:
“…bueno en sí, yo lo que más me acuerdo, era cuando me compraban algo,
me gustaba ponerme cuando llegaba Navidad, era la ropa nueva y yo
quería que haya 5 días de navidad, para ponerme todos los días ropa nueva,
sí porque como le repito hubo carencias… entonces era como la fecha más
deseada de mi vida…”
Durante la entrevista, al recordar uno de los momentos tristes de su infancia, la
docente menciona un evento en el cual, su hermano sufre un accidente de tránsito, en
ese momento la docente Js5, se le llenan los ojos de lágrimas, por ello, pausamos un
momento la entrevista. Para luego continuar su relato, cambiando el tema, hacia los
recuerdos de su madre.
Para la docente Js5, el ejemplo de su madre tiene mucho significado, ya que su mamá
es analfabeta, proviene del campo de origen muy humilde, pero eso nunca fue un
impedimento para sacar a sus hijos adelante, y enseñarles valores, tal es así, que es su
madre la que le impulsa a seguir adelante, dándole consejos, tal como lo relata:
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“… bueno ella… mire ella vivió toda su infancia en el campo, a pesar de
que no tuvo una educación, mi mami no sabe leer… pero ella me enseñó…
enseñó, todo osea gracias a ella, soy lo que soy, más que todo porque hasta
el día de hoy, está perenne, ¡sí adelante Jésica, sigue no te dejes vencer!,
¡si tu marido dice esto no le hagas caso tú sigue! me dice, eso es lo que
más me llama la atención de ella…”
Al recordar sus experiencias de escuela, ella recuerda a una maestra que era muy
estricta, los retaba y castigaba si no se aprendían una lección, la percepción de la
docente Js5, es que la maestra era buena, porque se preocupaba porque los niños
aprendieran, no importa la forma, para ella lo importante era que los estudiantes
memoricen y aprendan, tal como lo describe:
“… porque ella era bien estricta era de tercer grado, me acuerdo tanto que
una vez me se me extravió… bueno es en la parte negativa, se me extravió
el diario y me sacó acá al lado de la pizarra, y me reto, me reto, porque yo
me había descuidado, deje el diario, entonces ella me cogió y al día
siguiente me lo entregó… también me acuerdo de las tablas, ahí aprendí
las tablas, el que no se sabía las tablas, no se iba a la casa, pero muy buena
maestra… sí, porque si no hubiera sido buena, ¿qué le importaba si uno no
aprendía?… su meta en enseñar a los alumnos…”
En sus experiencias de escuela, ella menciona un caso de bullying, del que ella fue
víctima, por parte de un grupo de compañeras, que, por sus rasgos físicos, ella las
califica de niñas bonitas, afectando mucho a su autoestima, en relación a su imagen
corporal, ya que se sintió excluida, al no formar parte en los juegos o del grupo, tal
como lo menciona:
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“… sí ahí en esa escuela, si había también en ese entonces, había bullying,
lo que es en la actualidad, porque habían, habían, unas niñas bien bonitas,
en ese entonces y se juntaban tres… y yo estaba acá… y peleaban por unas
hamacas, porque había unos columpios, ellos iban rapidito y yo me
quedaba acá, paradita, esperando que se desocupen esas hamacas y nunca
me llevé con ellas, ellas eran peleonas las tres…”
Recuerda a dos maestros, en especial, una maestra de escuela, que trataba a los
estudiantes con mucho cariño, relata también con tristeza, el sentimiento de abandono
que tuvieron, cuando la maestra se fue de la escuela, también recuerda a un profesor del
colegio, que le enseñaba matemáticas, le admiraba ver los conocimientos que tenía el
docente, cabe notar como la docente Js5 pone especial atención a los rasgos físicos de
ambos docentes, como lo menciona en sus relatos:
“… sí a la miss de sexto, en ese tiempo sexto grado, nos encariñamos con
ella, desde cuarto quinto y sexto… y en sexto año, nos abandonó, porque
me imagino que le salió mejor trabajo eso nos marcó… porque, por
ejemplo, porque, era buena, era buena, nos enseñaba… tenía el cabello
largo, era patuchita, se centraba en lo que hacía, era cariñosa con sus
alumnos, muy buena maestra. “… sí, al de matemáticas… era blanco, bien
blanco, el profesor todavía está vivo, la otra vez lo vi… Porque yo decía,
¡Dios mío ese señor!, tanto ese cerebro, que hacía la de ejercicios y
ejercicios y todos los ejercicios del Álgebra, se los sabía todos…”
Al hacer una comparación entre la enseñanza tradicional que ella recibió y la
enseñanza actual, la docente Js5 describe la importancia que tiene la tecnología y los
recursos, en la calidad de la educación, describe que, ahora a los docentes los capacitan
más y los supervisan, siendo esto para ella, un sinónimo de mejoramiento en la
educación, tal como explica:
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“… porque éste… ahora éste, están, por ejemplo, dan informática, a mí no
me daban informática, en ese entonces los laboratorios, una máquina para
cada alumno, en mi época era la máquina escribir y ¡si es que había!... el
internet en el colegio, para que, el alumno vaya avanzando la tecnología y
a los profesores los están… ¿cómo es? los capacitan y aparte los
supervisan, de que vayan este, por el buen camino de la enseñanza…”

Historia de vida de la docente Js5: Capacidades que reconoce para enfrentar
las adversidades educativas del contexto
La docente Js5 menciona, dos tipos de adversidades educativas que experimentó,
al trabajar en un centro infantil, durante un año y medio, primero menciona las
carencias de inmuebles, de recursos, los cuales ellas como docentes, debían
esforzarse y buscar maneras de conseguir por medio de donaciones, la segunda
dificultad que la docente encontraba, es que en los centros infantiles, se contrataba a
señoras, amas de casa, para el cuidado de los niños y que, en muchas ocasiones no
tenían la paciencia o los conocimientos para poder cuidar y educar a los niños, así lo
describe:
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“… trabajé duro ahí, porque yo imaginaba como decía el MIES… esto está
amoblado, todo está amoblado, pero ¡no era así!... eso es por medio de
fundaciones… alquilaban, osea el MIES le da el alimento, algo así no sé…
bueno en ese entonces, le habló casi de año y medio, contrataban hasta una
ama de casa, que vaya a cuidar a los niños, cuando no debe ser así, tiene
que ser personas especializadas y más que todo, sientan amor por el
prójimo, por un niño, ya… y a veces, van qué sé yo, con su mal humor y
tratan mal al niño…”
Js5 menciona problemas de comunicación, falta de compañerismo y poco trabajo
en equipo, dentro de los Centros infantiles, describe que las coordinadoras, no
demuestran interés por mejorar los servicios de atención infantil, sino que se
preocupan solo de cobrar su sueldo, descuidando la planificación y la organización
de las actividades educativas, tal como lo explica:
“… es diferente trabajar en un centro del buen vivir y en otra institución,
no aquí en el centro del buen vivir, no hay compañerismo, no hay
solidaridad, cada quien trabaja por su lado, hay un chisme, no saben
trabajar en equipo, ya, a veces hay coordinadoras que ellos como cogen su
sueldo, que les importa, pero, en cambio no tienen esa organización, esa
planificación de hacer bien las cosas, para que ese centro salga adelante y
obtengan más niños…”
La docente Js5, reconoce en ella, una fuerte vocación hacia la enseñanza, expresa un
gran temor, en que se le presentase algún obstáculo que le impida continuar
preparándose, ella afirma en su relato, que su meta no está enfocada a un mejoramiento
de su calidad de vida, a nivel económico, sino que, para ella graduarse es un logro
personal, al igual que el cariño de sus estudiantes, le produce en ella una gran
satisfacción, tal como lo describe:
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“… lo que me preocupa, es que se me vaya a presentar un obstáculo y no
pueda seguir en mi meta ya, yo quiero seguir estudiando, salir adelante,
para poder avanzar, que cambie mi mejor… llegar a un mejor estilo de
vida ya, no tanto por lo económico, sino me gusta lo que estoy haciendo,
es lo que yo amo… que mi mayor logro como maestra, que tengo es, tengo
esa sensación y esa como le digo… esa satisfacción de que, a mis niños,
que ya están grandes, aún me recuerdan con mucho cariño…”

Al describir las características de un buen docente, ella hace referencia a la pasión
que debe sentir el maestro y de la parte afectiva que debe tener en cuenta el docente,
al dejar sus problemas personales a un lado, al momento de relacionarse con sus
estudiantes, como lo explica:
“… que sea… que sea muy, pero muy, apasionado por lo que hace, que
quiera los alumnos, que éste se desenvuelva, que deje sus problemas por
otro lado y venga con todo el amor del mundo a dar su clase…”
Para la docente Js5, el reto más difícil que ha encontrado en sus inicios, en el
trabajo con niños pequeños, es el manejo del período de adaptación, de los niños que
ingresan por primera vez al centro infantil, tal como lo menciona:
“… lo más difícil… la adaptación del niño, que es, por ejemplo, a veces
dura un mes, tres semanas, dos semanas, pero hasta ahorita muy bien, se
me han adaptado bien… relajado, armonioso siempre con una sonrisa en
los labios y transmitiendo buena energía mis niños, para que ellos durante
todo el día se porten bien …”
La docente Js5, describe una relación mínima de comunicación, con los padres de
familia, de los niños del centro infantil, afirma que, con perseverancia ella lograra
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entablar buenas relaciones, tanto como con los niños y con los padres, tal como lo
describe:
“… aparentemente se ven, así como… éste si se relacionan bien, pero en
cambio hay que ver con el transcurso, el pasar de los días, porque caras
vemos corazones no sabemos, pero me lo voy a ganar, porque como me
voy a ganar a sus hijos, me voy a ganar a los padres…”
Al realizar un análisis de las asignaturas que recibe en el Instituto Tecnológico, la
docente Js3, resalta su interés por Estimulación Temprana, ya que provoca en ella
mucha satisfacción el poder conocer teorías y estrategias para el cuidado y la educación
de niños pequeños, también destaca la importancia de otras asignaturas, aunque no sean
de su preferencia, como Legislación Educativa y quechua, y por último, expresa su
deseo de mejorar sus habilidades de comunicación, de poder expresarse sin sentir temor,
así lo menciona:
“… estimulación temprana, porque esa, como que eso es lo que me llama
más la atención, me enamoro Jean Piaget, Montessori, todo, esas
estrategias, que los niños son tan frágiles y uno tanto les puede enseñar a
ellos… bueno cuando recién nos dieron el horario y para qué… pero
viéndolo bien, todas van de la mano, porque yo decía ¡legislación Dios
mío! pero están los derechos de los niños, quichua, ahí esta gente de otro
pueblito, de otras culturas y así igual…… yo quisiera tener esa habilidad
de ser más expresiva, delante de mis compañeros, de mis alumnos, no
temerle a nadie y hablar así… hablar, no piedras... pero hablar cosas
concretas…”
La docente Js5 al reflexionar sobre la situación de adversidad educativa, que más le
preocupa en este momento, en su labor docente, ella expresa su conformidad con el
entorno y sus estudiantes, pero hace referencia a una estudiante con discapacidad
auditiva, la cual le preocupa porque por motivos de carencias económicas, la niña no ha
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podido recibir la asistencia adecuada, lo cual ella siente algunas veces le causa
dificultad al momento de dar sus clases, tal como lo menciona:
“… ahí sí me la puso difícil porque… porque, estoy conforme con ellos,
sí, sino que la bebé nomás es que tiene un problema auditivo y la señora
tiene que comprar un aparatito de $2000, pero como no tiene plata,
entonces la niña se desespera en clase, entonces yo pienso que eso… “
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Conclusiones
Las narrativas de las cinco docentes en formación, describieron la forma en que
enfrentan sus experiencias de adversidad educativa, en torno a las prácticas de
cuidado y educación inicial, las experiencias que configuran contextos adversos para
educar, los significados que les atribuyen a estos y las capacidades que reconocen en
ellas mismas y en las personas de su entorno.
Sus relatos, responden directamente a los objetivos específicos planteados en la
investigación, ya que, a través de las narraciones, se caracterizó el perfil del docente y
del contexto social de los centros infantiles del buen vivir, se describió el significado
que tiene la docencia en sus vidas, las capacidades que auto reconocen, e identificaron
las experiencias consideradas como adversidad educativa,
Como afirma Zeller (1988), el principal objetivo de un informe, es crear
comprensión, por ello, se ha tomado la decisión de presentar los resultados haciendo un
análisis por caso, describiendo parte por parte, las historias de vida, destacando la
presencia de las categorías y las subcategorías, en los fragmentos seleccionados, en cada
uno de los relatos (Gómez A. I., 2011).
La docente J1, describe en sus experiencias, como su mayor debilidad, ese
sentimiento de abandono y soledad que le toco experimentar desde la infancia, a su vez,
reconoce su fortaleza, sus capacidades resilientes, para poder seguir adelante en sus
metas, a pesar de la situación de abandono que luchó por superar, tomando como
ejemplo al modelo de crianza de sus abuelos, en especial la influencia de su abuela.
Para ella, la paciencia, tiene un valor especial como virtud o capacidad, ya que ella
recibió mucho apoyo y atención especial por parte de ciertos maestros, que, al conocer
su situación familiar, no dudaron en ayudarle académicamente, escucharle a nivel
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personal y brindarle soporte emocional, para que ella pueda seguir adelante en sus
estudios. Hace referencia a la empatía, como base para relacionarse con los niños,
explicando la importancia de ser sensible, ante el entorno del cual provienen sus
estudiantes, de la importancia de conocer los problemas familiares que sus
estudiantes tengan, para poder comprenderlos, tratarlos, atender sus necesidades
afectivas, esto es primordial para ella, haciendo evidencia de la relación que hace,
entre las necesidades que ella tuvo desde niña, inconscientemente, lo transfiere a su
práctica docente, tratando de cubrir las mismas necesidades y ofrecer lo mismo que
ella recibió, a sus estudiantes, en este caso a niños y niñas en edad preescolar.
J1 reconoce en su preparación profesional, que las capacidades importantes que
ella necesita fortalecer es el dominio grupal y considera que las asignaturas más
relevantes, que tienen mayor utilidad y significado para ella, dentro del currículo de
formación docente, son las asignaturas de tipo práctico, tales como estimulación
temprana, expresión corporal y teatro, ya que puede aplicar la teoría aprendida
inmediatamente en sus prácticas docentes en los centros infantiles.
En cuanto a lo que se refiere a situaciones de adversidad educativa, ella menciona
como principales factores de adversidad, a las carencias o a la falta de recursos
didácticos y la necesidad de tener una infraestructura adecuada para el desarrollo
infantil, asociando la cobertura de estas necesidades con el mejoramiento de la
calidad de la educación. Es importante recalcar, que para J1, la adversidad educativa
está estrechamente relacionada a los recursos para ejercer su labor docente.
La docente M2 a pesar de que describe en sus experiencias de infancia, el
abandono total de su padre, ella pudo sobrellevar esa carencia y la pudo compensar,
con la presencia importante de su madre y el apoyo de su tía, que asumió el rol de

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
105
padre. La fe y la constitución familiar de la docente M2, es su principal fortaleza, ya que
le sembraron en ella, esa capacidad de ser autosuficiente, de perseverar y de ver a la
educación como una ganancia, como un modo de salir adelante, como un premio al
esfuerzo que realizó su madre, para sacar a sus hijos adelante.
Sobre sus experiencias educativas, la docente, destaca dos distintos modelos de
docencia que marcaron su vida, en el primer caso, ella relata la admiración por una
maestra de la escuela, que tenía rasgos agresivos en su metodología para enseñar, pero,
aun así, ella la consideraba buena docente, ya que hacía que los estudiantes aprendieran
de cualquier forma. La preferencia por esta maestra y su modelo autoritario de enseñar,
se puede asociar a la influencia de dos mujeres, fuertes y alegres, tal como ella describe
a su madre y a su tía, por ello, se identifica con ese modelo de enseñanza. El segundo
modelo de enseñanza, admirado por la docente M2, es el modelo constructivista de dos
docentes: una maestra del colegio que trataba de construir una relación de amistad con
sus estudiantes y la segunda maestra es una docente compañera del Centro Infantil, que
utiliza recursos dinámicos y didácticos haciendo todo lo posible para que el estudiante
aprenda. Reconoce en ella como fortalezas a nivel personal y profesional, la
responsabilidad, las habilidades sociales, su facilidad para hacer amigos, ser espontánea
y carismática, así mismo reconoce su necesidad de profundizar en conocimientos en
cuanto a: desarrollo infantil, al manejo de grupo, al período de adaptación de los niños
en el ambiente escolar y sobretodo destaca la necesidad de mejorar su habilidad de
comunicación asertiva, para propiciar un buen ambiente laboral.
Las situaciones de adversidad educativas, que identifica la docente M2, la primera es
su condición de novata en el ámbito docente, en especial, el temor que le produce
quedar a cargo de grupos de niños pequeños sin la ayuda de otra compañera docente con
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más experiencia, segundo la falta de participación de los padres de familia en la
corresponsabilidad de educar y cuidar a sus hijos, tercero menciona los problemas de
comunicación que se presentan frecuentemente en los centros, ya sea entre compañeros
de trabajo o con los padres de familia y por último, la cuarta adversidad educativa
que la docente identifica, son las carencias económicas que afectan a los padres de
familia y los problemas del pago de los salarios a los docentes y supervisores del
centro.
De las experiencias de vida, lo significativo según la docente S3 fue la ausencia
de su padre por motivos laborales, resalta el ejemplo de superación y perseverancia,
recibido de su madre y de un familiar cercano, que le enseño el valor que tiene la
educación y del sacrificio que conlleva cumplir metas. Al ser la única hija, rodeada
de 4 hermanos, ella tuvo muchas restricciones o tal como lo describe, esa sensación
de no tener libertad, sin embargo, no relata mayores problemas en su crianza, ni
respecto a su constitución familiar.
En la etapa escolar ella es víctima de violencia por parte de una maestra de
matemáticas, causando en ella mucho temor, vergüenza y problemas de aprendizaje,
también, ese sentimiento de culpa, le hizo esconder esta situación muy grave, de su
familia, a tal punto de confesar, que, hasta la actualidad, no le ha contado lo ocurrido
a nadie. En contraste con esa experiencia fuerte, dentro de la misma escuela, ella
encontró maestros con capacidades admirables, describe recordar especialmente, a un
maestro que mostraba instintos paternales con sus estudiantes, a tal punto de
enseñarles a lavarse los dientes, esa admiración que siente puede ser ligada, a la
ausencia frecuente del padre en su vida.
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En su etapa del colegio, ella describe admiración por dos estilos de docencia, el
primero el de una maestra que mostraba mucha tolerancia, hacia cualquier problema
académico, interesándose por los problemas personales de los estudiantes, para
buscar alternativas y ayudar a los estudiantes a salir adelante. El segundo modelo de
docencia que a ella le fue significativo, es el de un docente de matemáticas, que antes de
iniciar su clase, hacía que sus estudiantes leyeran un pensamiento, para luego
reflexionar, terminando en charlas sobre los tópicos que a los estudiantes les causare
inquietud, explica la docente S3, que es una manera de romper la barrera que hay entre
el estudiante y el docente.
Al hablar de su formación profesional y la experiencia laboral en los centros
infantiles, la docente S3, describe el temor que sintió al enfrentarse por primera vez a un
grupo de niños pequeños, a tal grado de arrepentirse de la carrera escogida, pero todo
fue cambiando gracias al apoyo de las madres comunitarias que asisten a los centros,
ellas fueron dándole ejemplos y consejos en el cuidado de los niños, lograron que la
docente sienta confianza y pueda seguir adelante. La docente S3 reconoce su capacidad
de liderazgo, perseverancia, honestidad y valentía como sus mayores fortalezas, así
también explica que quisiera continuar preparándose, reconoce la importancia de la
teoría, el conocimiento, en el trabajo con niños pequeños y describe como una de sus
debilidades la comunicación, habilidad que quisiera mejorar a futuro.
De las adversidades educativas que la docente S3, describe en los centros infantiles,
la primera es la situación económica en general, la segunda es la infraestructura de los
centros, ella asocia la calidad de la educación, el estado emocional y motivación de los
estudiantes, con el ambiente y el espacio físico y por último describe como la mayor
adversidad educativa, a los problemas de comunicación, específicamente, entre docentes
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y padres de familia. Ella describe, que muchos padres no tienen la predisposición de
entablar charlas con los docentes o se muestran desinteresados en las actividades
educativas o extracurriculares que planifican en los centros infantiles, dejando en la
docente S3 una sensación de angustia, en cuanto a la importancia que dan los padres
de familia en la educación de sus hijos.
La docente W4 originaria de la región de la Amazonía del país, miembro de una
familia de valores muy tradicionales y pegados a la religión, por motivos de trabajo
de su madre, tuvo un cambio de domicilio, mudándose hacia otra provincia, la
docente se enfrenta ante un cambio cultural muy fuerte, pasa a vivir a la región
costera del país, donde las costumbres familiares, ella las encuentra más liberales y
sobretodo, el cambio a nivel educativo, ya que se encuentra con una maestra
agresiva, que golpeaba a los niños, observa también con mucho asombro, la conducta
de los compañeros de clase, cargada de indisciplina, agresiones verbales y hasta
menciona casos de acoso o como ella lo describe, bullying.
Para la participante W4, cuando se le pregunta sobre las experiencias más
significativas de la vida, menciona que, al dejarlas su padre, su madre quedó como
único sustento de cinco hijos, la necesidad de trabajar, obliga a su madre a estar
mucho tiempo fuera del hogar, dejándola al cuidado de una señora, quién le inculcó
mucho el valor de la fe, le enseñó valores morales y religión, quedando esto muy
marcado en la vida de la docente, sentando las bases de su conducta y personalidad.
La docente, por medio de su religión, forma parte de varios proyectos de
voluntariado, enfocados a dar tutorías, ayudando niños y adolescentes de escasos
recursos, estas experiencias significaron el descubrimiento de su vocación docente,
en estos voluntariados, ella siente una inclinación especial por la psicología,
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específicamente en el trabajo con niños, ya que ella encuentra la potencialidad, de lograr
una influencia positiva en la vida de los niños desde que están en edad preescolar. La
docente asocia su vocación con un valor espiritual muy fuerte.
Dentro de sus capacidades ella reconoce la fe, la responsabilidad, el respeto y sus
múltiples logros académicos o vocacionales, como sus fortalezas, indicando que le
gustaría poder perfeccionar sus destrezas manuales, para ser más recursiva en su trabajo
de enseñanza a niños pequeños. Dado a sus experiencias de vida y educativas, entre dos
culturas diferentes, claramente define su estilo como una mezcla entre la enseñanza
tradicional, con muchos valores, firmeza, respeto y la enseñanza más constructivista,
donde afirma que los docentes deben flexibilizar sus clases, de acuerdo a la diversidad
de sus estudiantes, dando atención siempre a la parte emocional y afectiva de los niños.
La mayor adversidad educativa a la cual ella se enfrenta en sus prácticas docentes, en
los centros infantiles, es la actitud y la irresponsabilidad de los padres de familia,
menciona lo difícil que es para ella, poder mejorar sus prácticas docentes, sin la ayuda o
la corresponsabilidad de ellos, al involucrarse en la educación de sus hijos. Esta
situación es muy importante para la docente, a tal punto de sentirse incapaz como
profesional, al no poder mejorar la relación con los padres de familia de la comunidad.
Entre las experiencias significativas en la vida de la docente Js5, está el sacrificio de
su madre, una mujer luchadora, que, a pesar de que proviene del campo, de origen
humilde y ser analfabeta, ella supo encaminar a sus hijos, dándoles ejemplo de trabajo
duro, sacrificio, honestidad, inculcándoles perseverancia para cumplir sus metas.
Sobre las experiencias educativas, la docente relata modelos de maestros que eran
muy autoritarios, estrictos, que le atemorizaban, pero, sin embargo, ella acepta que ese
modelo era algo positivo, afirmando que el maestro era bueno, porque hacía que los
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alumnos aprendiesen de cualquier manera posible. Así también, destaca los modelos
opuestos de enseñanza, de otros maestros que trataban a los estudiantes con mucha
paciencia y cariño.
De las capacidades que la docente Js5 reconoce en ella misma, se destaca la
vocación hacia la docencia, algo que ella afirma sentir con mucha pasión, la docente
reconoce que, recibió un gran ejemplo de perseverancia y superación, por parte de su
madre, y manifiesta su inquietud por mejorar sus habilidades de comunicación y
expresión.
Al describir las mayores adversidades educativas a las que la docente Js5, se
enfrenta actualmente en su labor docente, en los centros infantiles, ella describe
primero, la poca comunicación que tiene con los padres de familia, pero afirma que
ella con el tiempo y perseverancia podrá superarla, sin embargo, menciona una
preocupación que tiene, por una de sus estudiantes con discapacidad auditiva, que
por motivos de carencias económicas, no puede recibir la asistencia de salud
adecuada, situación que le impide en varias ocasiones, completar sus clases de forma
eficaz.
Desde una perspectiva general, se identificaron también, las experiencias que
configuraran para ellas, la adversidad para educar y los significados que le atribuyen
en el ejercicio de su rol como docentes. La manera en que describen las capacidades
que necesitan o ya poseen, nos dejaron visualizar cómo ellas se redefinen a diario, y
el esfuerzo que hacen por ser mejores profesionales a pesar de no contar con todos
los recursos que ellas consideran les facilitaría su ejercicio docente.
Si bien, no se pueden realizar cambios directos ante uno de los factores
principales de adversidad que identifican la mayoría de los docentes de los CIBV,
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debido a que se deben al nivel de infraestructura y recursos, el docente sí tiene en sus
posibilidades de acción, influir en la vinculación de los padres y la comunidad en el
progreso de los niños y niñas.
Al iniciar este estudio, se creía que la adversidad iba a ser estrechamente relacionada
con carencia económica. El significado que ellas le otorgan a carencia no está ligado
con el dinero o lo material solamente y tampoco es un factor de ambiente adverso, ya
que los docentes en su mayoría provienen del mismo tipo de contexto donde se ubican
los Centros.
Esto les permite ver más allá de las carencias económicas y no las califican como
adversidad, por el contrario, factores más subjetivos como el afecto y el apoyo de la
familia hacia la educación de los niños y niñas, adquiere suma importancia y son
considerados como adversidad al momento de educar. La costumbre a la enseñanza
tradicional, pone al docente en la mira, siendo su responsabilidad, sacar adelante a sus
alumnos sin recursos.
Entonces la adversidad de sus ambientes se centra en las condiciones para ejercer la
práctica pedagógica y no contar con recursos que contribuyan optimizar a los propósitos
que buscan al enseñar. A pesar de que estudios realizados por la UNESCO mencionan
que: “Cada práctica innovadora responde a la motivación de estos docentes y a la
particularidad de cada una de sus escuelas y no necesariamente obtienen el
reconocimiento que requieren para perfeccionarlas o desarrollar nuevas” (UNESCO &
Ministro de Educación Perú, 2014). Las docentes participantes de este estudio
mencionan que, a pesar de ser muy recursivas, la práctica docente es muy difícil sin
recursos. También hacen referencia a la necesidad de actualizarse, ya que requieren de
conocimiento que sienten que a veces les falta.
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El programa de Desarrollo Infantil Integral, considera a la familia como principal
responsable de la crianza de sus hijos, conforme lo establece la Constitución (2008) y la
Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), la meta es involucrar también, a todos
los servicios de Desarrollo Infantil Integral que operan a nivel nacional, a los
gobiernos autónomos descentralizados, al sector privado y las organizaciones de la
sociedad civil, como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017). A
pesar de las buenas intenciones, en la práctica, no se percibe, ya que las carencias
tanto de capacitación, implementación de nuevas tecnologías, colaboración de los
padres y la falta de infraestructura, les impiden, como dicen ellas, ejercer su rol
docente a cabalidad, y sólo “hacen lo que se puede con lo que se tiene”.
La ausencia de la figura paterna en sus vidas, también es un factor relevante. Ellas
sienten que crecer sin la figura paterna y materna ha sido duro, en una de los casos, la
participante M2 incluso le otorga el rol de padre a un familiar, su tía. El rol de los
padres en el desarrollo de su carácter ha sido un tema reflejado en sus narrativas. Así
como ellas identifican esta carencia, la perciben en sus alumnos, lo que les ayuda a
identificar los rasgos de carencia paterna y materna en ellos, y hace que se dediquen
más en estos alumnos. Como menciona Caruso (1999), la empatía y la buena
predispocición son factores que ayudan al docente dentro de un contexto adverso. La
sensibilización del maestro ante las necesidades específicas del alumno, van entonces
más allá de un simple intercambio de conocimiento.
Cuando hablan sobre sus experiencias positivas en la escuela, cuentan sus
recuerdos y vivencias en su paso por una escuela, no lo representan como una
experiencia en la escuela en su rol de docentes, sino que le dan significado a partir de
sus experiencias escolares. Centran sus narrativas, en el apoyo recibido por sus
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maestros, lo que permite identificar que las experiencias positivas en la escuela las
asocian a la ayuda que ellas puedan entregar como maestros, dándole un significado
mayor a la relación colaborativa entre docente y alumno, características como
“profesora dulce y buena”, “profesores que ayudaron a incluir a la niña extranjera en la
escuela”, son frases que proporcionan un ejemplo de que una experiencia buena y
memorable dentro de la escuela también dependerá del docente.
A pesar de que las docentes expresan en sus relatos, carencias económicas o
experiencias familiares dolorosas, en su etapa de infancia o adolescencia, todas relatan
con facilidad aspectos positivos o cualidades que admiraron en un ser querido o en un
maestro, las mismas que influyen en su rol docente o modelo a seguir
Muchas de las estudiantes de la carrera, jamás habían tenido experiencia previa, en
cuanto al cuidado y formación de niños y niñas en edad preescolar, por ende, sus
labores iniciales son de tipo instintivo o empírico, lo cual se va moldeando y
profesionalizando por medio de la teoría y la tutoría, recibida en las instituciones de
educación superior, por un equipo de docentes, profesionales preparados en diferentes
ámbitos. Esta capacidad de resiliencia que reconocen en sí mismas, que convierte
cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento profesional y personal, está
centrada en cualidades que reconocen en sí mismas tales como: fortaleza, perseverancia,
ligada también a relatos de fe, inspirándolas a seguir en su meta hacia la obtención de su
título académico.
Dan valor a la preparación profesional que el estado les ofrece, destacando las
asignaturas de tipo práctico tales como estimulación temprana, aplicables en su diaria
labor, en especial dar atención y afecto a niños y niñas provenientes de entornos de
atención prioritaria, sectores introducidos en ambientes hostiles, de violencia, escasez
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de afecto y valores, que las hacen pensar que estos infantes requieren de más
atención y cuidados que les permita un desarrollo integral para poder crecer, a pesar
de la adversidad, con mejores opciones y calidad de vida. Estimular el desarrollo
infantil, para que estos niños carentes no sólo de lo material, sino privados de afecto
y atención adecuada de parte de sus familiares cercanos, se ha convertido en el eje
central de lo que estas docentes en formación aspiran ser en un futuro.
Las docentes, dentro de la institución, mencionan la ayuda que reciben de sus
pares, o en ciertos casos, de las coordinadoras, pero en general, ellas describen
situaciones de conflictos cotidianos, en donde se ven, se sienten o se describen solas,
enfrentándose hacia la mayor adversidad educativa descrita por ellas, que son los
padres de familia de los centros infantiles, específicamente se refieren a problemas
de comunicación entre los miembros de la comunidad. En muchos casos, ellas
comentan con temor entre sus compañeras, que han presenciado o han sido víctimas,
de situaciones de abuso de autoridad hacia ellas, por parte de otras docentes o de la
coordinadora del centro, también, no tienen claro a quién acudir en casos de abuso
infantil, violencia, maltrato, o negligencia que pueden presenciar en los Centros
Infantiles, expresan un sentimiento de soledad, no sabiendo a quién acudir, ya que
sienten miedo de perder su empleo, afirmando que existe muy poco respaldo por
parte de las entidades reguladoras, hacia ellas.
A pesar de que los resultados de las narrativas biográficas, no profundizan mucho
en problemas de adversidad educativa o de índole académico, hay que tomar en
cuenta que estas historias de vida, son de personas que forman parte del contingente
humano, que ejecutan diariamente un proyecto nacional importante, de atención a la
niñez, en condiciones de pobreza. Este personal de cuidado y educación, está
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preparándose académicamente, pero a la misma vez, están ejerciendo en los centros
infantiles del buen vivir, entonces, es importante para este estudio, sentar precedentes
a futuras investigaciones, para dar a conocer los perfiles humanos y profesionales, de
las personas que, sin tener aún un título del magisterio, tienen en sus manos al futuro del
Ecuador
Ante estas evidencias, como indica Vezub (2007), la formación y desarrollo
profesional docente frente a los desafíos y ambientes de adversidad, debe girar en torno
a otorgarle las herramientas para afrontar su labor docente, las que deben ser
multidisciplinarias, y significativas para generar la verdadera construcción de una
educación activa, afectiva y profunda.
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Recomendaciones
Este documento puede servir de materia prima para trabajos de doctorados. La
construcción sociocultural a partir de narrativas de las experiencias de vida y la práctica
docente, sirven de ventana para explorar el mundo de la docencia en ambientes
adversos. Es de suma importancia tomar en cuenta que la temática sociocultural
involucrada en todos los estudios cualitativos sobre adversidad, centra su foco en la
escasez económica. Al percibir que dicho factor no es determinante para sentirse
inmerso en un ambiente de adversidad para educar, se puede vislumbrar un camino
para futuras investigaciones en este campo y ahondar en la temática de innovaciones
para educar en ambientes de adversidad. Existen estudios como el de López de
Maturana (2010) quien recoge los resultados recopilados por dos investigaciones
como base para iniciar su estudio sobre narrativas docentes. Así como la
investigación citada, se resalta el aporte del presente trabajo a la investigación en
educación actual y futura.
Es muy importante mencionar que, al no existir estudios cualitativos sobre los
Centros Infantiles del buen vivir (CIBV), este es un punto de partida, que expone las
realidades, experiencias y significados de las 5 docentes en formación parte de la
muestra de estudio y que es necesario continuar investigando sobre el tema, para
poder así, mejorar la calidad de la educación que se ofrece en este sistema dual.
Las vidas de las cinco docentes, de los Centros Infantiles del Buen Vivir, contadas
y re-construidas, pueden mejorar las estrategias educativas o de formación docente,
al describir con sus propias palabras, cómo se desarrollan, en la marcha, los objetivos
de un Proyecto Nacional de Desarrollo Infantil tan importante, ya que, explora en sus
experiencias de vida, como se han formado sus capacidades, los estilos docentes que
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poseen, los que les permiten sobrellevar cualquier adversidad educativa. Esta realidad
descubierta, puede servir de punto de partida para futuras revisiones al programa dual. Y
considerar las verbalizaciones realizadas por las docentes investigadas, las que otorgan
especial importancia a la necesidad de aprender materias prácticas como estimulación
temprana, comunicación asertiva y la necesidad de participar en talleres para poder
trabajar en los periodos de adaptación de los niños que ingresan a los CIBV, y de esta
manera estar mejor formadas para perder el temor de afrontar su rol docente. Según
Sewel (1990) (citado por Nóvoa, 2003), la experiencia no es tan simple como “vivir los
acontecimientos”, sino que, explora la forma en “que la gente construyó los
acontecimientos al tiempo que los vivió”.
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Anexo 1: Cartografía Social de la Muestra
Mapeo y Delimitación
Demografía
Este trabajo de investigación se desarrolló en ecuador, en la provincia del Guayas,
en la ciudad de Guayaquil, localizada en la costa del pacífico, en la región litoral del
Ecuador, la ciudad se extiende aproximadamente un área de 344,5 km² se divide en
16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales, con un estimado de 2'350,915 de
habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). Se determinó como
unidad de análisis mínima territorial cinco docentes de diferentes Centros Infantiles
del Buen Vivir, los cuales corresponden a la división político y administrativa de la
ciudad de Guayaquil, con influencia directa a nivel local.

Mapa de actores sociales
Los actores involucrados directamente en la implementación de la política de
desarrollo infantil son los padres de familia como procreadores y principales
responsables del cuidado, la protección y bienestar de los infantes. En apoyo a ellos,
se consideran a los otros miembros de la familia, los miembros de la comunidad tales
como: las instituciones, organizaciones, empresas, ciudadanía que forman parte del
entorno donde viven y por último la comunidad educativa, los coordinadores y
docentes (Tecnólogos en desarrollo infantil integral) que forman parte de los Centros
Infantiles del Buen Vivir.
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Mapa de redes institucionales

Declaración Universal
de Derechos Humanos (ONU, 1948)
Conveción sobre los Derechos del Niño (ONU, 1990)
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008)
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011)
Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017)
Estrategia Nacional Intersectorial de Desarrollo Infantil Integral (ENDII, 2012)
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS, 2012)
Ministerios sectoriales del área social:
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Ministeriode Educación (MINEDUC)
Gobiernos Autónomos Decentralizados (GAD)
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENESCYT)
Institutos Tecnológicos: Carrera de Tecnólogo en
Desarrollo Infantil Integral



El ministerio de inclusión económica y social (mies) como la entidad rectora de
la política a nivel público y privado, principal responsable de la oferta de
servicios de desarrollo infantil públicos.



El ministerio de salud pública, el ministerio educación y el ministerio
coordinador de desarrollo social, como integrantes del sector social de infancia,
en los ámbitos de su competencia, de manera intersectorial.



Los gobiernos autónomos descentralizados (gad), en sus niveles provincial,
municipal y parroquial, y de manera adicional, de las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan por convenios de corresponsabilidad
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Redes Institucionales: Centro Infantil del Buen Vivir (Generalidades y
Funcionamiento)

Centro Infantil del buen Vivir (CIBV):
Generalidades

Modalidad de Desarrollo Infantil
Integral

Atiende a niños y niñas de 3 a
36 meses de edad

Brinda atención prioritaria a los hijos de familias en
condiciones de pobreza y extrema pobreza

Atiende a los hijos de padres que trabajan o no están en
capacidad de protegerlos adecuadamente
Los niños y niñas de 3 a 4 años permanecen en los CIBV hasta que se
realiza su tranferencia a la etapa escolar regulada por el Ministerio de
Educación

Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV):
Funcionamiento

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)

Se encuentran localizados en espacios
comunitarios

Se equipan exclusivamente para el uso de los
niños y niñas de 3 a 36 meses de edad

Atienden 5 días a la semana con jornadas de 6 a 8
horas diarias

El contingente humano de los Centros son: una Coordinadora,
las docentes (Tecnólogas en Desarrollo Infantil Integral) y la
ayuda voluntaria de madres comunitarias

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
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Redes Institucionales: Centro Infantil del Buen Vivir (Generalidades y

Funciones de la Coordinadora del Centro
Infantil del Buen Vivir

Funcionamiento)
Lidera el equipo de docentes Tecnólogas
en desarrollo Infantil Integral
Se encarga de las supervisión de las actividades
pedagógicas yde la parte administrativa del
centro
Mantiene la calidad de los servicios a su cargo, en
articulación con otras instituciones del sector
Registra los avances del desarrollo y crecimiento de los
niños y niñas del centro
Promueve la participación de la familia y de la
comunidad

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)

Delimitación de la investigación
Delimitación temporal
La investigación comprende el tiempo presente, año (2016) y se realizará con la
participación de cinco estudiantes aspirantes a tecnólogos en desarrollo infantil integral,
del instituto tecnológico superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, que
cursan el período académico 2015-II.
Delimitación espacial
El trabajo de investigación se realizará mediante entrevistas a los aspirantes a
tecnólogos en desarrollo infantil integral, efectuadas en las instalaciones del instituto
tecnológico superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle
Luis Cordero Crespo s/n entre sufragio libre y profesor Eloy Ortega Soto.
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Fuente: Google Maps:
https://www.google.com.ec/maps/place/instituto+tecnol%c3%b3gico+superior+vicente+rocafuerte/@2.1781414,-79.8925925,14z/data=!4m2!3m1!1s0x902d6dc49654a80b:0x5480d5aa97077854

Delimitación demográfica institucional
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con el apoyo de la
secretaria nacional de educación superior, ciencia, tecnología e innovación
(SENESCYT) ejecutan el proceso de profesionalización de las asistentes de cuidado
que laboran actualmente de forma empírica en los Centros Infantiles del Buen Vivir
(CIBV) para que puedan obtener una tecnología en desarrollo infantil integral.
La modalidad de formación es dual, deben completar 4.500 horas en tres años,
divididos en clases teóricas que comprende en 1.500 horas presenciales en el instituto
y de 3.000 horas de la práctica que realizan diariamente dentro de su jornada de
actividades en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) o entidades calificadas
por el MIES. El programa además contempla itinerarios académicos para la
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educación intercultural bilingüe, con lo que se extiende a un total aproximado de 4.628
horas.
Los aspirantes a tecnólogos en desarrollo infantil integral, que laboran en los
CIBV ubicados en la ciudad de Guayaquil, actualmente son formados
profesionalmente en dos institutos tecnológicos, que son los únicos acreditados por el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (CEAACES) para ofertar la carrera en la ciudad de Guayaquil. Estos son el
Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar y el Instituto Tecnológico Superior
Vicente Rocafuerte.
Esta investigación se delimitará al universo de las docentes en formación,
aspirantes a Tecnólogos en Desarrollo Infantil Integral, que estudian en el instituto
tecnológico superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. Seleccionando una
muestra de cinco estudiantes que cursan el período académico 2015-II.
La muestra seleccionada son cinco estudiantes de sexo femenino, de entre 17 a 42
años de edad, originarias de diferentes provincias del ecuador. En su mayoría son
provenientes de familias de escasos recursos económicos, algunas son madres de familia
que lograron culminar la educación primaria y secundaria, que luego de un lapso de
tiempo decidieron retomar sus estudios superiores, realizando el examen Nacional para
la Educación Superior (ENES), obligatorio del Sistema Nacional de Nivelación y
Admisión (SNNA).
En su mayoría, las participantes en el estudio, no tuvieron la carrera de tecnología
en desarrollo infantil integral como primera elección, sino que los aspirantes luego
rendir el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) debieron seguir con el
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proceso de postulación y dado al puntaje obtenido en la prueba, esta fue una de las
carreras a las que pudieron acceder.
Delimitación académica


Sector educacional: público



Instituto superior: Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte.



Área de estudio: tecnología en desarrollo infantil integral



Línea de investigación: experiencias, significados y capacidades de los docentes
en contextos de adversidad.

Delimitación geográfica
El presente estudio se realiza en Ecuador, en la provincia del Guayas, en la ciudad de
Guayaquil, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte.
Los cinco aspirantes a tecnólogos en desarrollo infantil integral seleccionados para el
presente estudio, laboran en diferentes Centros Infantiles del Buen Vivir, ubicados en la
provincia del Guayas, en diferentes sectores urbanos de atención prioritaria de la ciudad
de Guayaquil.
Los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) seleccionados, se encuentran
ubicados dentro del perímetro urbano, de la ciudad de Guayaquil y son los
siguientes:
1. CIBV: Ubicado en la cooperativa florida norte, sector norte de la ciudad
de Guayaquil.
2. CIBV: Ubicado en la 29 calle y Medardo Ángel Silva, sector sur de la
ciudad de Guayaquil.
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3. CIBV: Ubicado en la isla Trinitaria cooperativa Eloy Alfaro, sector suroeste de la ciudad de Guayaquil.
4. CIBV: Ubicado en las Malvinas, cooperativa 24 de mayo, sector sur de la
ciudad de Guayaquil.
5. CIBV: Ubicado en el Guasmo sur, en la cooperativa Guayas y Quil # 1,
sector sur de la ciudad de Guayaquil.
Accesibilidad:


Fácil comunicación con las vías



Fácil acceso para transportes



Zona de parqueo

Usos del sector:
Zona residencial, no comercial, no institucional
Condiciones físicas del terreno:


Terreno plano o levemente ondulado



Terreno estable



Dificultad en drenaje de aguas lluvias



Propenso de inundación



En su gran mayoría con disponibilidad de servicios públicos.
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Mapas de localización de los centros infantiles del buen vivir seleccionados
para el estudio:
CIBV 1: Ubicado en la cooperativa florida norte, sector norte de la ciudad de
Guayaquil.
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Fuente: Google Maps: https://www.google.com.ec/maps/place/centro+judicial++florida+norte/@-2.1280489,79.9357997,795m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x902d72bc5c1133e5:0x7d2c1f3ee8b1bb08

CIBV 2: Ubicado en la 29 calle y Medardo Ángel Silva, sector sur de la ciudad de
Guayaquil.

Fuente: Google Maps:
https://www.google.com.ec/maps/place/medardo+angel+silva+29,+guayaquil+090413/@2.1918248,79.9226287,795m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x902d71ffcad1d661:0x8b3329192f93b27b
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CIBV 3: Ubicado en la isla Trinitaria cooperativa Eloy Alfaro, sector sur-oeste
de la ciudad de Guayaquil.

Fuente: Google Maps: https://www.google.com.ec/maps/place/isla+trinitaria,+guayaquil/@2.2401382,79.9433721,6361m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x902d7025cc8f0165:0x2a69f31968cc154
7
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CIBV 4: Ubicado en las Malvinas, cooperativa 24 de mayo, sector sur de la
ciudad de Guayaquil.

Fuente: Google Maps:
https://www.google.com.ec/maps/search/las+malvinas+guayaquil/@-2.2399663,79.9433721,6361m/data=!3m2!1e3!4b1
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CIBV 5: Ubicado en el Guasmo sur, en la cooperativa Guayas y Quil # 1, sector
sur de la ciudad de Guayaquil.

Fuente: Google Maps: https://www.google.com.ec/maps/place/56+se,+guayaquil/@2.2770307,79.8876884,795m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6570065a4413:0xcde2d6c5a824d50
b
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Anexo 2: Cronograma de Trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE ETAPA DE GESTIÓN
MES
ACTIVIDAD
1
ELABORACIÓN DE LA PAUTA DE LA
ENTREVISTA
IDENTIFICAR CATEGORÍAS CON EJES Y
SUBEJES
REVISIÓN DE LA PAUTA DE LA
ENTREVISTA SE REALIZA EL PRE TEST
TRABAJO DE CAMPO: REALIZACIÓN DE
LAS ENTREVISTAS
DESGRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE LAS
ENTREVISTAS
RETORNO AL CAMPO PARA AMPLIAR
INFORMACIÓN, PROFUNDIZAR EN ALGUNOS
EJES
LECTURA GENERAL DE LAS ENTREVISTAS
LECTURA DESAGREGADA EN FUNCIÓN DE
LOS EJES Y CATEGORÍAS
REDUCCIÓN DE LOS DATOS CUALITATIVOS
RASTREO BIBLIOGRÁFICO EN RELACIÓN A
CADA EJE Y ELABORACIÓN DEL INFORME
FINAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11/20
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Anexo 3: Sistematización de categoría Experiencias y sus sub-categorías de análisis

Categoría Experiencias
Sub-categoría

Abandono

Ausencia de los padres

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en
relación a las Unidades de Análisis
De mi infancia yo creo que más este lo que me hacía
sentir triste era que el motivo de que mi mamá no
pasaba casi tiempo con nosotros
Sí a la miss de sexto en ese tiempo sexto grado nos
encariñamos con ella Desde cuarto quinto y sexto y en
sexto año nos abandonó porque me imagino que le salió
mejor trabajo eso nos marcó
cuando llegué donde ellos ehh no tuve que esa
afectividad me entiende por motivos a que ellos seguían
tu ritmo de vida y cuál era ese Este trabajar muchísimo
muchas horas incluso
pero en Sí éste sí me sí sufrí esa dificultad y hasta ahora
yo reconozco que me quedo marcado porque siento
en mi corazón que hay un espacio, que aún no logró
llenarlo a pesar de que ya tengo 21 años de edad y
siento que que todos esos años a mí se me fueron

Código de P
W4

Js5

J1

J1

pero faltaba lo más importante ya que el estar con un
con un con mis con mis padres

J1

yo viví con mis padres hasta la edad de 5 años

J1

nunca he vivido con mi papá y mamá desde que me
tuvo nunca el ayudado ni nada por el estilo solamente
mi mamá ha sido padre y madre para nosotros

M2

porque mi papá él a veces viajaba o tenía otras
actividades que hacer entonces él pasaba muy poco en
el hogar pasaba yo con mi mamá

S3

porque mi papá no pasaba con nosotros mi hermano el
mayor él me iba a ver y me iba a dejar

S3

prácticamente éste no había papá quien sustente la casa,
sino que era mi mamá la que iba a buscar el sustento
para mi hogar

W4

papá murió cuando yo tenía 15 años

Js5

a pesar de que no estaba papá nos fuimos creando por el
lado derecho de la vida

Js5
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Categoria Experiencias
SubCategoría

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en relación a las
Unidades de Análisis

Código de
P

por motivos deee de falta de dinero con situación económica que se vivía
antes también esté más fuerte que ahora ellos tuvieron que emigrar a otro
país

J1

lo que me preocupa es por ejemplo no todos los CIBV tienen las las cosas
necesarias los materiales que se requieren para el niño,

J1

ya entonces el CIBV emblemático consiste en que tiene que tener más,
tiene que tener por ejemplo un diseño mejor, unos materiales mejor que
quizás en otros CIBV de mis otras compañeras,

J1

el Naranjito si hay otro CIBV incluso pero ese es... yo creo más pequeño
tiene menos posibilidades de quizás económica entonces creo que eso no
no debe estar bien porque en si todos los CIBC tiene que tener lo mismo

J1

Carencias /
entonces yo sentía como que me sentía cohibida Osea que yo no tenía esa
Necesidad
misma libertad qué mis hermanos

S3

y pasamos cosas bien duras

Js5

sí porque como le repito hubo carencias Entonces era como la fecha más
deseada de mi vida

Js5

pero nosotras teníamos que hacer actividades para comprar los recursos
que se yo rompecabezas para que los niños se entretengan eso es lo que
no me agradaba que no había los implementos para poder trabajar con el
niño

Js5

Ahí sí me la puso difícil porque porque estoy conforme con ellos sí sino que
la bebé no más es que tiene un problema de auditivo y la señora tiene que
comprar un aparatito de $2000 pero como no tiene plata entonces la niña se
desespera en clase Entonces yo pienso que eso…

Js5
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Categoria Experiencias

Subcategoría

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en relación a las
Unidades de Análisis

Código de
P

en las mañanas lavarle las manitos a los niños, luego ir al comedor servirles
su desayuno darles de comer procurar que el niño coma todo su
desayuno, ya luego de eso limpiarlos

J1

que sea para ellos un lugar acogedor un lugar alegre que se sientan seguros
Cuidado Y con esa alegría y que ellos vayan a ese lugar y de pronto con un abrazo Ya
/Proteccion llegué que sea para ellos un lugar seguro
infantil

J1

Bueno en ese entonces le habló casi de año y medio contrataban hasta una
ama de casa que vaya a cuidar a los niños cuando no debe ser así tiene que
ser personas especializadas y más que todo sientan amor por el prójimo
por un niño ya Y a veces no va qué sé yo con su mal humor y tratan mal al
niño

Js5

Entonces yo no tenía como que esa confianza para conversar le a mi mamá
yo nunca le dije hasta la actualidad ella no lo sabe ya ese se puede decir las
cosas que bueno que recuerdo porque siento que me marcaron y que
inclusive me marcaron en el aprendizaje en el área de matemáticas Yo
tardé un poco en aprender por ejemplo lo que son las divisiones y todo eso
porque me sentía como atemorizada cada vez que yo la veía

S3

Experiencia Sí ahí en esa escuela si había también en ese entonces había bullying lo que
negativa en es en la actualidad porque habían habían
la escuela

Js5

en ese entonces y se juntaban 3 y yo estaba acá y peleaban por unas
hamacas porque habían unos columpios ellos iban rapidito y yo me
quedaba acá paradita esperando que se desocupe en esas hamacas y nunca
me llevé con ellas ella eran pelionas las tres

Js5

qué sería que me disgustaba que no me aprendía rápido las tablas eso las
tablas

Js5
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Categoria Experiencias
Subcategoría

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en relación a las
Unidades de Análisis

Código de
P

¿Considera que esa etapa de preescolar ha marcado su vida, o tiene alguna
importancia en la actualidad, lo que es usted?
Claro porque para que,
recibí una muy buena enseñanza

J1

tiene buenos recuerdos o malos recuerdos de la etapa de la escuela?
si,
este tengo, lo que le dije de mi maestra y de todas las maestras que han
formado en la escuela,

J1

primer año sería el octavo año del colegio yo lo hice en España, ya... de la
cual, también gracias a Dios me tocaron unos maestros muy buenos,ya,
este... era mi tutora, este, se llama Nieves, Nieves, me acuerdo tanto de
ella

J1

Ya, lindo para que, muy buenos docentes...

J1

Son muy pocos recuerdos que estaba con un amigo que vive al frente de mi
Experiencia casa que nos llevamos muy bien hasta la actualidad
positiva en la
escuela
¿Entonces hablemos ahora un poco del colegio y recuerda esa etapa del
colegio Cuéntame un poquito esa etapa?
Pues esa tengo muy Clarita
fue muy bonita tuve muchas experiencias

M2

M2

conocí grandes amigas casi era amiga de casi todo el colegio

M2

ese lugar para mí representó fue algo muy muy bonito porque era muy
acogedor había juegos uno podía compartir con sus amigos

S3

Era una profesora mayorcita era muy dulce en realidad no me acuerdo el
nombre exactamente pero ella era muy buena y todo esas pequeñas
cosas de que nos acaban a jugar lo típico de los niños de preescolar

W4

Fue positiva porque porque de una u otra manera yo pude ser diferente a
esos niños y no ser igual y demostrarle a la profesora que puedo ser
diferente sin necesidad al maltrato entonces

W4
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Categoria
Experiencias

Unidad de

Análisis

Experiencia
familiar
influyente

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en relación a las
Unidades de Análisis

Código de

P

el amor de mi abuela que fue el principal si lo tuve, la cual me
me adquirió mucho me sumo bastante mi vida porque esa hora
donde yo me reflejo este gracias a Dios

J1

lo importante es quien estuvo ahí, quien estuvo guiándome fue mi
abuela, la cual que ahora en paz descanse y yo la extraño mucho
porque yo siento que necesito aun de ella... pero si, éste fue ella la
que estuvo conmigo todos está, estos años...

J1

Yo nací aquí en Guayaquil mi papá no me quiso escribir aquí en
Guayaquil, Pero mi mamá me llevó a esmeraldas para que me
puede escribir estoy como nacida allá pero realmente nací aquí en
Guayaquil

M2

mi infancia pues muy me siento muy contenta por mi madre que
me ayudado siempre mi tía agradecerle un millón porque ella ha
sido como un padre para mí y mi mamá como una madre o sea las
dos cómo hicieron como pareja ya entonces yo me siento muy
orgullosa de ellas dos porque gracias a su pequeña pobreza Hemos
salido adelante y nunca me he quejado

M2

Sí mi mamá Ella siempre pasaba la mayor parte del tiempo
conmigo
bueno de parte de mi mamá porque ella le gusta mucho lo que es
por ejemplo ella le gusta mucho lo que es la enseñanza aunque no
se inclino por aquella carrera por inconvenientes que tuvo en el
camino y también aprendí de una prima que ella vivió bastante
tiempo con nosotros y entonces yo vi como ella se esforzó ella no
es de aquí de Guayaquil ella es de lo que es la provincia de los ríos
babahoyo Entonces ella sacrificó desde muy tierna edad
¿Ya entonces la persona que La cuidaba de niña quién era?
Primero era una señora cuando mi hermana ya creció y se y era la
mayor ella nos cuidaba
Y ahora yo yo también hago lo que ella de alguna u otra manera
me enseñó cuando yo era chica
De mi mamá…
debido a la situación que yo había pasado dentro de mi infancia
los problemas de mis padres situaciones que me dolían a mí este
incluso situaciones que veía del comportamiento de los chicos
dentro del salón en el colegio también veía lo mismo
comportamientos chicos que fumaban y cosas así entonces yo
decía voy a hacer la mejor psicóloga del mundo

S3

S3

W4
W4
W4

W4
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Gracias a mi mamá
A ver primeramente el respeto el amor a los demás el comprender
que todos los seres humanos no somos iguales y a todos y a mí y
entenderlos y ponerme la posición de ellos para no dañar le el
corazón y así no transmitir esa mala energía

W4
W4

de ahí mi hermano quedó a cargo de nosotros, nos mantenía como
quien dice

Js5

mi hermano ha sido nuestro Pilar fundamental

Js5

Mi mamá iba a trabajar en las mañanas siempre una mujer trabajadora y yo
nosotros nos quedamos a cargo nuestro hermano mayor ella se levantaba las 4
de la mañana a cocinar no deja cocinar el desayuno y del trabajo venía en la
hora del almuerzo y nos dejaba el almuerzo y otra vez se iba a trabajar ella
trabajaba en casa siempre trabajo en casa y para que así no sacó adelante

Js5

De mi mamá

Js5

Categoria Experiencias

Unidad de Análisis

Experiencia laboral

Familia disfuncional

Maestro influyente

Código
Fragmentos de las Narrativas de Participantes en
relación a las Unidades de Análisis
de P
Le cuento que es... si osea es algo buena, pero al
mismo tiempo no se como la, la pueda catalogar
porque en si a veces la coordinadora pasa, si pasa
ahí, para que no no no son no es de esas
Js5
coordinadoras que no pasa ahí, que no está, está
pendiente pero siento que ella se estresa mucho se
intensifica no no sé no sé cómo podría decirlo
entonces
Sólo vivo con mi mamá mi hermana y mi tía y un
M2
primo vivimos los cinco
No no no me crié con mis padres juntos simplemente
este mi mamá y mis hermanos somos cinco en total
W4
somos cuatro mujeres y un varón y… solamente era
mi mamá
entonces ahí estuvo una una maestra que hasta el día
J1
de hoy la recuerdo siempre me estuvo guiando,
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ella trato de estar ahí conmigo siempre

J1

entonces para que ahí estuvo ahi mi tutora conmigo
apoyándome y sobretodo escuchándome, creo que
ella me brindó el tiempo que mis padres no, no
supieron dar

J1

recuerda alguno en especial si él se llamaba se llama
porque ahora aún vive se llama yo Yovani ¿Cómo así
lo recuerda? porque él siempre me trataba con
cariño no solamente a mí sino a todos los niños que
estábamos ahí
encuentras a personas que te llegan a a que tú te veas
en ella y digas yo quiero llegar a ser como ellas
como las profesoras en tal caso esta profesora era
muy buena entonces yo decía yo quiero llegar a ser
como ella entonces como que es muy importante
porque te ayuda como niño a socializar te también
con las demás personas

S3

W4

yo Viajé a otra vez así, osea viaje a España porque
ya mis papas querían verme

J1

Yo nací aquí en Guayaquil mi papá no me quiso
escribir aquí en Guayaquil, Pero mi mamá me llevó a
esmeraldas para que me puede escribir estoy como
nacida allá pero realmente nací aquí en Guayaquil

M2

nací en la provincia de morona Santiago Macas pero
radicó en Santa Elena y por motivos de estudios
ahora estoy en Guayaquil viajó los fines de semana a
Santa Elena

W4

La primera fue en el Oriente que estuve hasta segundo
Migracion/Cambios/Diferencias año idea y cuando ya venimos a la costa este ya
estuve en otra escuela que se llamaba Valdivia Díaz
que esa quedaba en el centro
por ejemplo cuando yo vine acá a la costa yo
escuchaba a niños hablar cosas feas malas palabras así
insultos y cosas así y yo era una niña que nunca
escuchaba eso debido a la cultura que hayas edad no
se escuchaba eso no sé maltrataban así como acá
como dicen ahora el bullying no en cambio allá era
muy diferente
me pude dar cuenta que cuando yo empecé a estudiar
en la costa la definición que tenían del oriente era
muy distinta a la que Yo viví porque decía Costa
Sierra y Oriente decían la costa hay ciudad la sierra es
frío el Oriente es monte es selva

W4

W4

W4
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Ya ahí estudié en Salinas frente a la playa era muy bonito ya ahí era
también muy diferente

W4

Yo estudié en los colegios de primero a tercero en el Camilo Vallejos
Domínguez ahí patalié bastante porque éste no no me quedaba
supletorio de ahí me cambiaron al 6 de marzo ahí ya como que me sentía
más maduro más y ahí sí ya iba responsable en mis estudios

Js5

Categoria Experiencias

Unidad de
Análisis

Fragmentos de las Narrativas de Participantes en relación a las Unidades de Análisis

Código de P

Modo de
aprendizaje

entonces uno podía había en nosotros como que esas ganas esas energías de querer
aprender porque uno podía incluso a veces hasta desahogarse con el explicarle
Entonces se quitaba esa Barrera que muchas veces muchas personas ponen muchos
docentes ponen a la hora de enseñar

S3

que si se me pasa eso por la cabeza, cuando por ejemplo en el CIBV donde yo acudo
este... suele pasar que hay mucha... no se quizás se atarean mucho las personas
incluso ha habido este educadoras que han tenido problemas porque por ejemplo
una que han salido embarazada y todo eso entonces por motivo de su embarazo ella
a faltado ya... otra educadora está quizás arreglando yo qué sé otros papeles otras
cosas piden permiso no justifican bien en si

J1

Como por ejemplo me pasó una anecdota que el niño que yo le digo Dr esté él era
un niño por ejemplo se puede decir indomable que él no dejaba que nadie lo coja ni
nada llega un día que una compañera me dice que me vaya al pasillo porque ahí iba
a trapear el área de las 2 entonces yo me llevé a todos los niños y esa otra compañera
también estaba trapeando Pero había puesto cloro Ahora el niño debe Cómo están
tremendo él se fue nomás al área donde tenía cloro llega la mamá verlo y me dice
que sí que el niño estaba con cloro y que porque lo dejé y no sé cuánto no señora no
tuve la culpa porque el niño bien en tanto niño y yo tengo que estar controlando y
solamente no voy a estar pendiente de él porque él es un niño que no no hacía
caso y la señora se puso molesta

M2

Problemas
Laborales
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Rol de su
familia

Entonces yo lo que trate fue defenderme ella también ya habló con la coordinadora
Ella vino a hablar pero siempre la coordinadora tienen un mal pensamiento o sea
porque ya deberían ponerse en el lugar de las dos personas de la coordinadora y la
mamá y entender a la coordinadora también porque a veces hay niños que no hacen
caso no se dejan controlar Y a veces hay madres que me mande más ya los hijos y
se dejan llevar por lo que dicen los hijos

M2

Sí un poco sí estuvo un poco a veces los primeros días fue un poco confundido
porque éste un hijo de una compañera él me conocía anterior pero el chico así
anda metido en vicio pero como yo lo había visto él pensó que yo le iba a decir a la
mamá que él iba por mí sector a meterse esas sustancias éste le había dicho la mamá
que yo era una sapa que yo que una compañera me dijo porque no creo que tú
seas así porque está demostrado otra cosa entonces yo le digo no nada que ver Yo
no soy así sino que él piensa que porque él va a meterse sus cosas allá yo le voy a
decir a la mamá y la señora le había hecho a la coordinadora que yo era tal y cual
Entonces yo le dije que antes que uno hablara mal de una persona debería conocer
a la persona pero ya pues así uno empieza Pero ya ahorita estamos bien

M2

que hay una buena comunicación entre todas las compañeras coordinadoras

M2

y es diferente trabajar en un centro del buen vivir y en otra institución No aquí en el
centro del buen vivir no hay compañerismo no hay solidaridad cada quien trabaja por
su lado hay un chisme no saben trabajar en equipo ya a veces hay coordinadoras que
ellos como cogen su sueldo que les importa pero En cambio no tienen esa
organización esa planificación de hacer bien las cosas para que se centro salga
adelante y obtengan más niños

Js5

Aparentemente se las ve tranquilas, pero si veo como que ya se reúnen entre ellas pero
eso a mí me resbala porque yo estoy haciendo bien mi trabajo

Js5

claro que los valores el respeto todo eso viene de

J1

casa gracias a Dios si lo tuve

mi tía Cuando mi mamá trabajaba me cuida a mi tía y cuando mi tía trabajaba me
cuida mi mamá

M2

de quién considera usted haber recibido una educación?
que son un ejemplo para nosotros

M2

De mi madre y de mi tía

Mi hermano
Yo viví con mi papá y mi mamá y en cuanto a mis hermanos tengo cinco hermanos
Rol dentro de
varones yo soy la única hija mujer la cuarta de ellos, pero aparte de eso tengo dos
la familia
hermanos más un varón y mujer de otro compromiso

Js5

S3
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Soledad

Violencia /
Abuso

porque él siempre trataba de cuidarme porque yo era la hija única

S3

yo sentía la necesidad que el niño tiene
problema

J1

que estar con sus padres a pesar de cualquier

le cuento que yo por este... estas cositas pues que me afectaron mucho, que yo no
tenía a mis padres en sí, yo veía que mis compañeritas en mis compañeros cuando
iban sus padres a dejarlos en su primer día de escuela esté yo me sentía un poco
mal porque yo solamente tenía mi abuelita

J1

mi abuelita le contó mi caso y sobre todo que me cuide que me entienda que soy
sola, en ese tiempo no tenía más hermanos entonces me quedé sola

J1

pero es debido a que yo en ese tiempo estaba así media solitaria, asi

J1

porque en su tiempo no no no ha habido aquella persona que te que te influido que
te aconsejado

J1

que no nos sintamos que estamos solos sino que tenemos el apoyo... ya

J1

recuerdo a una maestra que ella era muy estricta ella nos daba la asignatura de
matemáticas entonces en aquel entonces cuando alguien no cumplía exactamente
como ella quería ella nos pegaba con en las manos nos pegaba y a las niñas siempre
nos levantaba la falda y si nos pegaba

S3

sí no se

sabía lo que me acuerdo es que a los niños Le jalaba las orejas o les pegaba

W4

Le repito para mí fue así como que un cambio brutal Porque yo sí me como que me
sorprendía de muchas cosas que vivía las profesoras que maltrataban a los chicos
la profesora que le Alaba las orejas y cosas así cosas que no me agradaba

W4
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Anexo 4: Sistematización de categoría Significado y sus sub-categorías de análisis
Categoria Significados
lo que le faltaría por ejemplo al CIBV donde yo acudo a
pesar de que emblemático y según no falta nada, pero en
Sí yo veo que sí sí faltaría Pues de una área de recreación
más grande ya, quizás con otra clase de juegos de acuerdo
a las áreas que se que se presenten ahi
primeramente que que el CIBV tenga todo lo que esté al
alcance de todas las educadoras porque no solamente por
pensar en mí sino en mis compañeras también que no haga
falta quizás algún... podría ser algún hasta la mínima cosa
un utensilio un platito mas para aquel niño que no tiene
quizás un vaso que esté dañado y aún no lo reparan no hay
quien que diga yo yo traigo una docena de vasos ya porque
en si no pueden ser tampoco vasos desechables sin vasitos
plásticos cosas así

J1

J1

J1

Adversidad

tener ese ese sobre todo ese apoyo ya que vaya vayan a
visitarnos allá ya a eso también
ya esté quizás sería perseverancia, tiempo, dedicación,
esfuerzo, por parte de quién por parte mía, porque yo soy
la única que quiero esto
Lo que más me preocupa es que a veces uno le enseña a los
niños pero a veces los padres no ayudan uno Les enseña
pero los padres no colaboran en la casa por ejemplo no le
dice al padre enseñarle a los niños los colores uno le
enseña al niño aprende pero cuando ellos ya se van a la casa
los padres no ayudan en nada los niños se van y regresan
así regresan Cómo han venido el primer día no aprenden
nada entonces yo lo que recomendaría los padres que
ellos ayuden a los maestros a que los niños aprendan más

J1

M2

M2

Lo más difícil que a veces los padres no entienden a los
docentes que a veces por ejemplo un Papa lleva un pañal Y
quiere que ese pañal le dure todo el día
M2
Qué el CIBV fuera más amplio
A veces este sería falta de dinero porque a veces hay padres
que no tienen y también éste Hay a veces que se demoran
bastante para pagar a las coordinadoras a las trabajadoras

M2
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ellas también necesitan comer necesitan darle a sus hijos
apoyarlos y eso para mí Está mal porque todo trabajador
debe tener su dinero me ames pero a veces se demoran
demasiado tres meses 4 meses
Bueno lo que más me preocupa es saber que uno a veces
como educadora no recibe el mayor se puede decir apoyo o
de parte de los padres de pronto cuando uno pide una
colaboración o1 tiene ese deseo de quizás ahora el día del
padre poder hacer con ellos una actividad bonita saber que no
todos están colaborando con aquello
Bueno lo más difícil diría yo en ocasiones expresarme con
los padres de familia porque no todos tienen se puede decir
un mismo temperamento aveces hay padres o madres de
familia que uno quiere de pronto conversar con ellos y
algunos no son abiertos a la hora de conversar sino que
ponen barreras o dicen no para que yo voy a decir tal cosa
etcétera entonces siento como Qué es un poquito
complicado a veces llegar a ellos

S3

S3

S3

La falta de comunicación
porque nosotros ya sea con la persona trabaja en un CIBV o
de pronto en una escuela el mayor roces con los padres de
familia

S3

S3
Resolvería a la economía la economía
algo más que también resolvería podría ser la infraestructura
del lugar de trabajo me gustaría que fuera un lugar donde
ellos se sientan cómodos seguros alegres
Una de las mayores adversidades adversidad podría ser este
la comunicación…
La comunicación entre padres… (silencio)
Hasta ahora no he tenido esa relación con los padres no ha
entablado mucha relación
hay muchos padres que se despreocupan de los niños
cuando los dejan en la escuela y hay niños que tenido que
ver que van sin su lonchera sin su comida entonces son
casos especiales que tú haces como docente nos pone a
pensar qué es lo que está pasando con los padres en esta
actualidad
El egoísmo el egoísmo porque hay muchos docentes que
quieren ser mejor que el otro y no se centran en lo que van a
hacer sino que vuelven la educación en un estilo de
competencia yo voy a ser mejor mi abuela va a ser la mejor
mis alumnos van a ser los mejores Entonces cómo que no
hay un buen ambiente ahí

S3

S3
S3
W4
W4

W4
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por ejemplo eso de los padres la irresponsabilidad de los
padres no la puedo cambiar por más que insista si la
mentalidad los padres así Por más que yo quiera No puedo
cambiar esa mentalidad y por más que a mí como docente
me duela este no podría este meterme en la cabeza de los
padres para poderles hacer entender

W4

W4
y digo pero si la mentalidad de los padres son muy
diferentes y no me ayudan a poder ser mejor docente cómo lo
voy a hacer entonces
W4
los padres de familia
En cuál trabajé en la fundación Luz y Vida algo así no me
recuerdo bien tenía un año siete meses. Trabajé duro ahí
porque yo imaginaba como decía el MIES esto está
amoblado todo está amoblado pero no era así Eso es por
medio de fundaciones alquilaban o sea el MIES le da el
alimento algo así no sé

Js5

J1

Amor

hacerlos sentir a ellos que ellos tienen, que son escuchados
que son amados que son respetados sobre todo
Quiero lograr Esto entonces tengo que poner todo de mí, en
sí el amor que cada día es lo que nos hace estar aquí
yo osea les enseño pero con amor tampoco es que ando esté
así osea se educar a los niños que los niños al siguiente día
van contentos y felices
¿Usted considera que su trabajo Es una forma de docencia
usted es maestra?
En sí Yo digo que sí porque si uno se
prepara es para ser alguien en la vida y no quedarse
estancado sino que salir de este reconocer lo que uno es
explotar lo que uno tiene y lleva adentro

J1
Js5

M2

M2

Asumir un Rol

tomarse el lugar de madre
porque a veces hay niños que llegan con situaciones muy
feas por ejemplo que tienen maltrato en su casa que los
padres no los entienden no les dan cariño no les dan amor
entonces a veces los maestros tomamos el rol de padres
ellas me dieron como quien dice un secreto si se podría decir
ella siempre me decían que que estos niños que uno debe de
tratarlos como que si fueran sus propios hijos Porque cuando
uno no los trata como si fueran sus propios hijos uno como
que rápidamente se cansa uno como que se aburre como
que dice a qué hora se acaba la hora para allá irse no trabaja
con amor pero cuando uno considera como que fuera sus
hijos Uno los cuida con amor inclusive como que el tiempo

M2

S3
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se va rápido quizás se va el niño y al tiempo uno comienza
también a cogerles cariño entonces Consideró que
consideró que viene siendo para mí una buena y una linda
experiencia
S3

primeramente, prepararse prepararse estar consciente que
vamos a educar vamos a enseñar a niños
Js5

Atención a rasgos
físicos

unas niñas bien bonitas
tenía el cabello largo era patuchita
era blanco bien blanco
en cuanto a los maestros Pues también habían maestros
excelentes y recuerdo que se llama y recuerdo uno que se
llama Otto González pues ya falleció no estalla Entonces es
antes de entrar directamente en la materia Hola asignatura
que él impartía que era matemáticas él siempre siempre nos
llevaba una reflexión una reflexión y luego de aquella
reflexión él nos escuchaba Y ahora sí impartía

Js5
Js5
S3

W4

Cualidad admirables

porque ella es una mujer muy luchadora Y aparte ella tiene
unos valores impresionantes digo yo tiene unas cualidades
que que ninguna otra mujer pienso yo para mí como hija que
la tiene se esfuerza día a día es emprendedora responsable
tiene muchas cualidades ya
Js5
Porque yo decía Dios mío ese señor tanto ese cerebro que
hacía la de ejercicios y ejercicios y todos los ejercicios del
álgebra se los sabía todos
Js5

Cualidades del
docente

Admiración miedo No porque si le entendí a sí qué bien
si éste la profesora que me daba estudios sociales era una
buena profesora y explica muy bien me gustaba cuando
llevaba la clase porque ya las daba como que no como que
estuviera profesor haciendo como que ella las hacía de
amigos como que ella trataba de hacer que los alumnos se
conviertan en sus amigos

M2

M2

Bueno mi ser un maestro se responsable
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los docentes de ahí eran muy cariñosos con uno le dedicaban
tiempo se demostraban siempre alegres contentos
yo recuerdo mucho Inclusive la forma de El de tratar que
nunca fue una forma de gritos ya de este de pronto de
maltratos, sino que siempre trato de cómo quede Yo creo
que él tenía vocación para ser maestro
Son diferentes carácter son diferentes personalidades
Entonces como docentes nosotros tenemos qué acoplarnos a
ellos para de una u otra manera hacer que ellos no se sientan
reprimidos a nosotras entonces pero tampoco siendo tan
bueno sino que firme a la vez y bueno a la vez

S3
S3

W4

W4
un docente tiene que tener las cualidades de poder llegar a los
niños como amiga y como docente
Js5
porque por ejemplo porque era buena era buena nos enseñaba
Que sea que sea muy pero muy apasionado por lo que hace
que quieras los alumnos que éste se desenvuelva que deje
su su problemas por otro lado y vengas y con todo el amor
del mundo a dar su clase

Js5

M2

Defectos del docente
recuerdo a otra que era un poco este impulsiva agresiva pero
era muy buena profesora
ellos hablaban hablaban mucho pero en sí, no querían
explicar a fondo cómo lo hacen Ahora, quizás con tantas con
imágenes que tanto ya me decía acá en Mis tiempos no
era no era eso, era un solo libro! eso es lo que ella me decía
a mí y acá usted mi hijita dice, tiene varios libros para cada
asignatura...

J1

J1

Enseñanza tradicional

Porque... no quizás en los tiempos de antes no había tanta
quizás pienso yo tecnología o creatividad en las docentes
le gustaba enseñar muy bien y el niño que no aprende a ella
le hacía meter meter hasta que el niño aprendiera
Muy diferente porque antes hacían investigar más antes
hacían investigar más que uno vaya a la biblioteca y todo
ahorita no uno nada más coje y se mete a Google y ya bajan
una copia y pega este antes uno memorizaba más ahora
uno también leyendo uno ya razona ya saca sus propias
conclusiones en cambio antes uno tenía que darle las
lecciones al pie de la letra

M2
M2
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S3
sí creo que en la antigüedad era como una una una educación
este conductista donde la donde de pronto nos enseñaban un
concepto y nosotros teníamos que decirlo al pie de la letra
Creo que no porque yo Considero que la educación que me
dieron no es que fue mala pero hay cosas que no comparto
Entonces yo trato de no repetir esas mismas cosas
Por ejemplo cuando Yo estudié no era pequeña habían
maestros que no tenían la paciencia ya Y entonces ellos
cómo que decía por ejemplo a la pizarra Nos acaban a la
pizarra y ponía por ejemplo una suma pero de pronto como
uno se demoraba un poco por ejemplo así de resolverlas
asienta te tu mejor mejor ven acá y mira como él hace yo
Considero que era una forma como de atemorizar al niño

S3

S3

W4
recuerdo de la escuela qué la profesora era y como más
estricta así como más firmes ella le gustaba que Si supieran
todo al pie de la letra
porque éste mi mamá me contaba que antes era muy
diferente los maestros demandaban estudiar y tenías que
estudiar y dar al pie de la letra porque o sino te pegaban o te
daban con regla sos y cosas así pero ahora no los dejan ni
que los toquen ni que les digan no hagas esto ni que les
griten Entonces si hay un gran cambio porque porque antes
los niños eran muy mejores estudiantes tenían sus valores
bien puestos a comparación de ahora ahora son los niños
vuelvo y te repito que se drogan a temprana edad entonces
que ni les hacen caso a los padres peor a los maestros
quieren hacer lo que se le da la gana van con sus aretes al
colegio los pantalones así O sea no estoy de acuerdo yo
porque yo sí pienso que como se llevaba antes la la forma
educación era mejor que la de ahora

W4

W4

Js5
Porque ella era bien estricta
Porque pienso que bueno es que también depende de los
alumnos pero en si ha mejorado mucho la educación
Porque éste ahora éste están por ejemplo dan informática a
mí no me daban informática en ese entonces los
laboratorios una máquina para cada alumno en mi época
era la máquina escribir y si es que había el internet en el
colegio para que el alumno vaya avanzando la tecnología y a
los profesores los están Cómo es los capacitan y aparte los
supervisan de que vayan este por el buen camino de la
enseñanza

Js5
Js5
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Js5

Cuando era niña no porque yo no soy conductista
ellos me dejaron quizás decir No porque me dejaste me
abandonaste en si no no quisieron ellos hacer eso Pero
quizás por darme lo mejor a mi Quizás esté hacerme
estudiar en una mejor escuela en un mejor colegio un buen
Porvenir para mí
osea lo que me ayudo eso a fundamentar todo eso fue la
escuela, de acuerdo a reglas de acuerdo a normas que te
van instruyendo en la escuela para que si
y ahora con esta, con la edad que yo tengo ahora es cuando
yo me doy cuenta ya puedo entender, qué importancia es la
del maestro
para que la enseñanza también muy buena e incluso el
inglés muy bueno para que, que hasta ahora yo siento que me
está sirviendo
Pienso que... no se... bueno también osea creo que si, que si
es importante, si es importante, porque en nuestro trabajo,
nosotras tenemos que recibir a muchos niños ya, que vienen
de muchas partes incluso de de de allá, osea que sepan el
idioma Quichua, y si la educadora no sabe Quichua no no te
puedes manejar bien

Importancia de la
educacion

he terminado la escuela el colegio Y ahorita que está en la
universidad Me siento muy orgullosa porque he dado un
paso muy grande de no quedarme estancada sino seguir hacia
delante
Sí sí tengo recuerdos de alguna maestra que incluso hasta
tengo una foto de ella pero hasta ahorita sé que ha fallecido
la señorita
¿Usted cree que es etapa de preescolar fue
importante en su vida?
Re importante
¿Por qué
cuénteme?
Porque uno se acuerda anécdotas de sueños
que uno ha querido cumplir de metas que desde pequeño
uno se traza el que se lo propone lo cumple

J1

J1

J1

J1

J1

M2

M2

M2
que los niños aprendan una tenga un buen aprendizaje
sobre todo que los niños este ya se vayan a la escuela ya
sabiendo cosas buenas nuevas
meternos esta idea en la mente y en la cabeza de que si
nosotros preparamos educamos al niño de hoy no tendremos
porque corregir al hombre de mañana
Porque en la etapa del preescolar es muy importante porque
de una u otra manera nos ayuda a definir muchas cosas
para nuestro futuro

S3

W4
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yo tuve la oportunidad de yo ayudaba en una fundación y
eran niños niños entonces me pude dar cuenta qué que hay
algo diferente Ahí Cómo poder cambiar la mentalidad de los
niños para que no lleguen hacer como los chicos de ahora
que hay mucha maldad mucha violencia corrupción niños
drogadictos
Entonces como docente poder cambiar todo ese ese tipo de
mentalidad claramente está que no voy a fomentar muy cierto
sus criterios porque los que los fomentan son los padres
pero si como yo en la escuela había un ejemplo de la maestra
en inicial primer año ellos que vean en mí un modelo a
seguir

W4

W4

W4

Metas por cumplir

Yo pienso que trabajar con los niños es cambiar la
mentalidad de los padres
una frase que el que persevera alcanza
Bueno yo creo que ellos esperan de mí que yo pues Día tras
día vaya adquiriendo conocimientos que pueda
desarrollarme que pueda ver que pueda ver en en ellas
hacia mí pues que ellas puedan tener esa confianza saber
que yo pueda desenvolverse sin ningún problema que no
hay de pronto una barrera
tratar de que en los niños siempre estén alegres
sí osea cómo le puedo explicar mi sueño de toda la vida
desde que tenía 10 años de edad siempre me preguntaban
que quería ser y yo decía voy a ser psicóloga voy a ser la
mejor psicóloga del mundo
yo quiero seguir estudiando salir adelante para poder avanzar
que cambié mi mejor una llegar a un mejor estilo de vida ya
no tanto por lo económico si no me gusta lo que estoy
haciendo es lo que yo amo
Eso es como mi sueño anhelado Yo sé que lo voy a conseguir
Dios quiera tenga vida seguiré adelante
Aparentemente se ven así como éste si se relacionan bien,
pero en cambio hay que ver con el transcurso el pasar de los
días porque caras vemos corazones no sabemos pero me lo
voy a ganar Porque como me voy a ganar a sus hijos me voy
a ganar a los padres
tenía que cambiar todo el mural la asistencial control como
unos 10 letreros pancartas y todo eso con el bebé y la cocina
y las cosas yo lo veía así como un obstáculo más grande casi
renuncio
el viernes me que hasta las 4 el sábado Hasta las 3 y el
domingo a las 2 y el lunes yo ya tenía que tener preparado mi
salón porque el lunes entraban los niños y lo logré
Para con mis estudiantes bueno deseo así por ejemplo yo
nomás como deseo Mira yo lo que quiero es que mi bebé no
se me enfermé para ello no puede faltar al trabajo porque

M2
S3

S3
W4

Js5

Js5
Js5

Js5

Js5

Js5
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cuando está pequeño tiene 3 años y medio pero igual ya este
es el uno seguir adelante con mis estudios no decaer
Pero ya yo a ella la sustituía como madre Pero me falta un
papá mi abuelito Este el este era inválido entonces bueno no
podía acompañarme entonces solamente iba a mi abuelita
ya Entonces como yo me sentí así media nerviosa media
alejada de todo no quería entrar
entonces ahí estamos la practicantes como sea, las pasantes
que somos nosotras entonces veo que se me hace difícil en el
momento que mi coordinadora va al área donde yo estoy con
otra educadora que no estoy sola y me dice este... Jennifer
tiene que quedarse porque la educadora tiene que salir,
entonces ahí viene mi preocupación quizás es mi temor
porque son 18 niños que tengo a mi cargo, entonces son 18
responsabilidades, si

J1

J1

M2

Miedo

uno o sea antes yo tenía mucho temor así este desenvolverme
pero ahora ya lo hago muy bien
Bueno el centro queda por el Guasmo sur en ese lugar estoy
en el área maternal en el principio cuando ingresé fue algo
nuevo para mí aunque ya a mí siempre me han gustado los
niños pero fue algo nuevo porque nunca había estado con
tantos niños entonces el saber que ellos comenzaba a gritar
llorar no Entonces al principio las primeras semanas me
sentía como que eso no es para mí cómo voy hacer No
tengo experiencia

S3

W4
Entonces yo como que me asustaba porque porque era una
etapa muy diferente a la que Yo viví cuando vivía en el
Oriente porque era diferentes culturas
Me acuerdo tanto que una vez me se me extravió bueno es en
la parte negativa se me extravió el diario y me sacó acá al
lado de la pizarra y mi reto mi reto porque yo me había
descuidado deje el diario Entonces ella me cogió y al día
siguiente me lo entregó
También me acuerdo de las tablas ahí aprendí las tablas es
que no se sabía las tablas no se iba a la casa pero muy buena
maestra

Js5

Js5

Js5
porque me metí a escuchar el llanto de los niños
es cariñosa ella pero también así me inquieta eso
Lo que me preocupa es que se me vaya a presentar un
obstáculo y no pueda seguir en mi meta ya

Js5
Js5
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Js5
no temerle a nadie
Mi fortaleza Primeramente Dios
Bueno ella nos llevaba a la iglesia y siempre nos inculcaba
los valores de Dios y todo entonces Gracias a ella yo me
decidí por el evangelismo por seguir los caminos de dios

Religión / Fe

M2
W4

sí porque a mí desde pequeña siento yo que siempre me ha
gustado esto y yo creo que es algo muy bonito
yo digo qué yo así en mi creencia digo que fue de parte de
Dios que ahora yo me encuentro estudiando esto de para
niños

W4

Soy única soy única porque no le digo que ahí fue como que
digo Dios me trajo para formar a niños

W4

W4

W4
gracias a la ayuda de Dios
y le pedido tanto a Dios niños tranquilitos
Yo dije Ay Dios mío yo quiero lograr
Yo Dios mío
Yo creo que la mejor satisfacción de la educadora es que me
llevo esa esa sonrisa aquellos niños que me dan todos los
días cuando yo quizás, yo llego me reciben con esa alegría y
eso se refleja en ellos
entonces esa es este el entusiasmo que me brindan a mí cada
día saber que hay este tía que vamos a ver mañana ya
vamos a ver otras cosas entonces ese es el entusiasmo que me
llena a mi saber que yo a sí que voy a preparar el día de
mañana para mis niños porque existen ese entusiasmo

Js5
Js5
Js5
J1

J1

M2
me he sentido muy feliz porque siempre tenido muchas
Satisfacción/Felicidad oportunidades este Hemos cumplido lo que nosotros hemos
querido
De que uno trata de ganarse la confianza de los niños porque
por ejemplo tuve una anécdota con un niño que se llama
Derek que cuando yo llegue el niño se traba al suelo por
todo lloraba por todo y él no consentía nada que lo tocarán
ni nada Él me ayudaba con estaban jugando nada que más
satisfacción medio que el niño esté yo hice reemplazo y el
niño se desenvolvía ya no hablaba prácticamente no
hablaba nada pero ya empezaba decir mi tía o a pedirme
cosas ósea se esperaba porque yo le diera de comer se
desesperaba porque yo lo llevara hasta la puerta cuando lo
venían a ver

M2
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S3
Bueno lo que yo recuerdo que me hacía sentir muy feliz era
porque era porque cada vez que nosotros osea yo tenía una
tía que ella como era madre soltera ella siempre nos iba a
buscar a nosotros a la casa para llevarnos en el carro o sea así
a pasear a la playa o sea este eso es algo que me hacía sentir
bien porque osea poder pasar con mi familia el mayor tiempo
el saber que luego de haber enseñado con témpera o con las
técnicas que uno lleva saber que ellos aprendieron eso para
mí digo wow quiere decir que lo que yo les enseñe ellos lo
captaron entendieron entonces para uno como docente el
saber es qué que en medio de tantas cosas que pueden pasar
uno dejó como qué una semillita hay en ellos que en el futuro
va a crecer…

S3

S3
saber que algún día ellos van a crecer y se van a acordar de 1
quizás uno estará de pronto mayor ellos dirán la señora que
va hacia ella un día me enseñó porque ellos recuerdan
entonces a ver que ellos me recuerden tienen de mí un buen
recuerdo
en el ámbito educativo puedo decir que dejar ese ese pequeño
granito en los niños que porque puedo decir que ellos todavía
me recuerdan porque siempre me escribe ni me dicen
profesora cuando viene profesora o que le escriban A las 12
te hace sentir como que muy bien como que hice las cosas
bien
bueno en sí yo lo que más me acuerdo era cuando me
compraban algo me gustaba ponerme cuando llegaba
Navidad era la ropa nueva y yo creía que haya 5 días de
navidad para ponerme todos los días ropa nueva
Que mi mayor logro como maestra que tengo es, tengo esa
sensación y esa como le digo esa satisfacción de que a mis
niños que ya están grandes aún me recuerdan con mucho
cariño
sobre todo por esas ganas que que que fundamenta al al al al
alumno a seguir adelante a no rendirse esa chispa que el
maestro entrega sus alumnos

Ser docente significa

esa persona que se para ahí al frente a guiar a sus alumnos
para que se motiven... ujum
¿Qué significa para usted ser un maestro, ser un docente?
Responsabilidad tener mucho amor y sobre todo tener mucha
y mucha paciencia, para liderar con todos, con todos los
niños que se nos presentan
Osea igual que hago es por ejemplo si un niño se tira al suelo
mijito no se tire sentarlo y decirle porque no tiene que
tirarse al suelo porque eso es una mala forma de ser grosero
Entonces el niño así lloré uno tiene que decirle las cosas a
mi hijito Entonces el niño va captando y aprendiendo

W4

Js5

Js5

J1

J1
J1

M2
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Que hay que ser responsable que hay que tener mucho
carisma sobre todo ser muy botada Porque cuando uno es así
se podría decir éste cómo le podría decir éste ser tener alta
capacidad ósea demostrar lo que no sabe
Digamos
espontáneo…
siempre con cariño nos enseñaba como que si fuera un padre
inclusive cómo uno debe cepillarse los dientes todo como si
fuera un padre
Ser un maestro creo que es un modelo a seguir ser un
maestro creo que es este alguien que impulsa que guía que
enseña con amor y con respeto a sus estudiantes
Para mí pasión dedicación preocupación y más que todo
responsabilidad
A ya como usted preparar la clase seré este ser este Vuelvo y
repito firme pero buena Porque si solamente vamos a
venir enojadas o voy a dar una clase y ya doy mi clase y
salgo y me voy entonces no establezco esa relación con los
niños entonces los niños me van a ver Ella es mi profesora y
ya entonces no voy a sembrar nada en ellos

M2

S3

S3

W4
W4

Js5

Ser mal docente
significa

Sí porque si no hubiera sido buena que le importaba si uno
No aprendía a su meta en enseñar a los alumnos
Un mal maestro... este con la irresponsabilidad, con el
irrespeto, eeeee muchas personas nooo no valoran su trabajo
en si, solamente lo hacen por quizás por dinero,
no se en qué piensan o incluso problemas que tienen en su
casa, problemas que en sí les afectan a ellos ellos vienen y
lo reflejan y se desquitan podré decir con los niños entonces
no debería ser así

J1

J1

W4
Que venga se sienten el escritorio que solamente de su clase
Y que coja y se vaya
Que se llena de palabrerías y muchas teorías no me gusta Sí
porque yo no aprendo nada que sean concretos breves
ellos tuvieron que tomar esa decisión, sé que fue muy dura
pero sí creo yo que me afectó mucho al igual que ellos
porque cuando yo me reencontré con mis padres tenía ya 12
años una edad ya bastante

Js5
J1

J1

Tristeza / Dolor

cuando yo ya dejé a mi abuelita este fue muy doloroso para
mí algo que a mí me afectó muchísimo,
en Sí sí me afectó mucho esta pérdida de que yo tuve esta
pérdida de tiempo
mi abuelita que se enfermó ya llegó una etapa en que ella se
enfermó, éste como ella sufría de diabetes entonces, esa
esa enfermedad la ataco mucho entonces tuvo una recaída

J1
J1
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muy muy severa de la cual yo osea, me desconcentré
como se dice no no prestaba atención y en si pasaba sólo
llorando
S3
lo que me hacía sentir triste era de saber que en ocasiones mi
papá él no me dejaba quizás jugar como los otros niños de
acuerdo a mi edad poder jugar así en la calle y todo eso
yo creo que esas pequeñas cosas son las que a uno como
cuando es pequeña le hace así como que sentir un poco
triste y todo entonces sí eso fue lo que el momento más triste
que yo tuve dentro de mi infancia porque cuando yo
empecé a crecer yo me preguntaba y dónde está mi papá y
cosas así porque es algo natural

W4

Js5
De mi infancia lo más triste por ejemplo cuando esté una
hermana la atropelló un carro eso
A ver déjeme relajar… (entrevistada llora)
No tuvieron esa paciencia para dedicarme sobre todo el
tiempo ya, el tiempo que yo estuve osea que ambos
estuvimos separados cuando yo estuve allá esté ellos no me
dedicaron el tiempo por motivos que ya le dije

Js5
J1

J1
ella siempre lo hacía con más paciencia conmigo osea yo
veía ese ese cambio que tenía conmigo

Valor a la paciencia

pero la recuerdo como le digo por su por su paciencia por su
paciencia por su dedicación
como siempre así mismo me ha tenido mucha paciencia,
existe alguna diferencia en la forma en que se enseñaba eh,
anteriormente en el pasado y en la forma en que se enseña
en la actualidad?
Si, pienso que hay una diferencia, este
porque antes... bueno en si a mí no me ha tocado este
maestro como se dice maestro que no tiene paciencia
quizá uno que otro Sí porque no todos son iguales

J1
J1
J1

J1
pero sí sí me ha tocado maestros buenos y otros quizás
también con poca paciencia,
pero a comparación del tiempos antes porque yo le digo, yo
viví con mi abuelita entonces ella sus consejos sus, sus
historias siempre me la contaba Entonces yo compraba ahí
por eso cuando ella me decía... éste a ver y cómo te tratan,
ella me me preguntaba cuando yo salía de la escuela del
colegio, ella me decía y como te tratan como es la
enseñanza y yo le contaba todo, y me decía que gran

J1
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diferencia hay! en Mis tiempos era una enseñanza si
buena, me decía mija, pero no tenían mucha paciencia,
J1

enseñarles todo con paciencia con dedicación
en la parte positiva pues había también otra docente que ella
era bien Éste sabía cómo cómo llegar hacia nosotros
siempre nos trataba con respeto con amor era una persona
que ella si veía si nosotros no cumplíamos nos preguntaba
Cuál era la razón nosotros podríamos decir sabe que mi
mamá no estuvo en la casa para hacer la tarea nos daba
opción a que nosotros podamos expresarnos

S3

S3
Entonces yo trato de cosas que que no son tan útiles que no
se debe tratar así yo no Los trató así a ellos porque sé que
conforme uno los trate ahorita Qué son pequeños Pues eso
puede afectar a su futuro entonces trato yo de siempre
siempre de tratarlos de enseñarles con amor con paciencia
S3

Valor a lo
económico/Material

Categoria
Capacidades

ellos digan tuvo paciencia entonces para mí realmente es una
alegría
si tendríamos que resumir en su infancia sin hablar de la
escuela de nada escolar ehhh, de quien usted recibió eh
una educación, de quien sería?
ya, este, hablémoslo así
de manera cómo económicamente obviamente mis padres,
como ellos trabajaban allá, ellos me enviaban dinero a mi
abuelita para mi sustento verdad
en el colegio tu ya encuentras diferentes este tipos de familia
chicos que vienen de diferentes tipos de familia de alto nivel
de medio nivel y de los chicos que ya vienen de abajo
entonces encontraba chicos que se vestían así raro chicos que
no les gustaba portarse bien y cosas así

J1

W4
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Anexo 5: Sistematización de categoría Capacidades y sus sub-categorías de análisis

Sub-categoría

Algo por aprender
(falta)

Categoría Capacidades
Fragmentos de las Narrativas de Participantes en
relación a las Unidades de Análisis
ya... este sería este... las mas como dinámicas podría ser
éste ahora me me gustaría aprender más lo que es el teatro
de sombras que se maneja muy bien en los CIBV, por que
porque es una distracción bien bonita para los niños sobre
todo les enseña ya y les entra esa curiosidad por ejemplo de
saber quien será la persona que esta detrás, quien habla,
quien hace la voz de aquel personaje, todo eso... si eso
quisiera aprender más... Ya lo estoy viendo pero quisiera
aprender más
La que no me gusta mucho es legislación pero también la
tomo como importante porque no tiene que saber leyes Por
ejemplo ahorita como estamos en los bebés tenemos que
saber los derechos de los niños entonces si no me gusta
Igualmente Tengo que aprender porque los niños tienen
derecho a muchas cosas
Bueno hay cosas que no necesita aprender bastante tener
por el momento me están enseñando comunicación asertiva
y eso no me está sirviendo mucho porque no tiene que tener
muy buena comunicación con nuestras compañeras sí
mismo con las otras personas
no considero que sea útil legislación porque bueno porque
es bastante teoría y uno tiene que aprenderse bien los
derechos todo y los niños ahí estamos haciendo un esfuerzo
también
Me gustaría aprender este aún más como comunicarme
cómo llegar Se podría decir así con los padres de familia
Me gustaría ser un poquito éste más este manual
quisiera tener esa habilidad de poder tener esa destreza en
mis manos para poder realizar un buen dibujo para el aula
que voy a estar este dibujarle a los niños y que ellos puedan
entenderme con mis gráficas dentro de mi hora de clases
entonces esa habilidad me gustaría tener
pero me faltan los estudios por eso lo estoy haciendo
Bueno Cuando recién nos dieron el horario y para qué Pero
viéndolo bien todas van de la mano porque yo decía
legislación Dios mío pero están los derechos de los niños
quichua ahí esta gente de otro pueblito de otras culturas y y
así igual
Yo quisiera tener esa habilidad de ser más expresiva delante
de mis compañeros de mis alumnos
y hablar así hablar no piedras... pero hablar cosas concretas

Aprender algo

¿Y hay alguna asignatura que usted considera que, que no
es necesaria? Si... yo pienso que el quechua...

Código de
Participante

J1

M2

M2

S3
S3
W4

W4
Js5

Js5
Js5
Js5
J1
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Aprender de otros

Autocritica

cuando no sabía si sabía cambiar el pañal a un niño pero así
Y bañarlos cuidarlos darles de comer cosas y entonces
uno aprende bastante son experiencias que uno le quedan y
hasta uno ya le queda para toda la vida Porque cuando
uno ya vaya a ser madre ya está papelito

M2

Porque porque Vuelvo y repito Yo Tuve diferentes formas
de aprender porque estudié en diferentes lugares
mi entrada es 8 de la mañana... esté y... normal tengo que
hacer lo que hace cualquier, este educadora de ahí ya
obviamente pues sí ellas lo hacen primero o ellas me
indican lo que yo tengo que hacer, que se hace primero
yo vi como ella iba escalando escalando luego el colegio
luego la universidad Aunque hubieron barreras pero ella no
sé quedó allí sino que fue escalando y y está Incluso hoy en
la actualidad está estudiando una maestría entonces yo veo
en ella esté es algo que a mí me que a mí me motiva es decir
si ella pudo sabiendo que viene de un lugar así y aquí en
Guayaquil que no tenía prácticamente a su mamá claro que
mi mamá su tía pero no es como su mamá entonces ver ese
sacrificio que ella hacía quizás esa motivación de parte de la
mamá que no la tenía porque vivía acá en Guayaquil
Entonces yo es algo que yo mi motivo y digo Bueno yo
tengo un ejemplo un modelo a seguir y yo quisiera ser igual
como ella
lo bueno es que ahí habían dos señoras madres que ya
habían tenido niños y ellas me enseñaron me decían No no
te preocupes que al principio es así pero ya a lo que te vas a
ir acostumbrando y todo lo demás ellas me fueron
enseñando yo considero yo Considero que ellas también me
fueron enseñando me fueron instruyendo cómo tratar a las
criaturas como yo debo de hablarle y todo lo demás
Bueno lo que me ha sabido decir es que ella espera que yo
aprenda aprenda mucho de lo que es la docencia para que
llegue a ser una excelente docente
entonces a mí me gustaría ser diferente a las dos, tomar lo
bueno de la primera profesora y también lo bueno de la otra
Como que vuelvo y le digo fue muy diferente y ser una
profesora con muchas cualidades y actitudes
a mí me enseñaron a querer a los niños porque en realidad
yo no sabía...
No desagradable no, porque igual este a pesar de lo que dije
que mi mamá fue mi apoyo incondicional yo aprendí eso
que yo no sabía, yo tengo que hacerlo mucho mejor porque
tuve el apoyo de ella me sembró muchas muchos valores
A veces sí pienso eso pero a veces por ejemplo En qué
situación Se podría decir los niños más chiquitos que a
veces uno no tiene mucha experiencia con los niños
chiquitos porque a veces cuando llegan novatos ellos
solamente lloran lloran lloran y no saben qué hacer de la
desesperación Entonces ahí es cuando uno le llega ese
momento en que uno dice no estoy preparada para esto

W4
J1

S3

S3

W4

W4

Js5
Js5

M2
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Auto reconocimiento

Por un momento cuando fui tutora me hizo dudar este algo
este por ejemplo había un niño que era muy agresivo muy
agresivo dentro del curso y cuando yo lo ponía a trabajar a
todos este niño no quería trabajar entonces como que tú
dices porque qué estoy haciendo mal si trato de hacer lo
mejor trato
yo soy muy creativa en la mente pienso y quiero hacerlo y
soy capaz de comprar todos los materiales pero momento de
realizar lo como que no me sale Igual
eso me hace como que a veces incompetente
Tengo de experiencias con niños yo empecé como ayudante
ahí empecé a querer a los niños

W4

tengo valores, este no soy perfecta si pero trato de dar lo
mejor de mí, hacer quedar bien esa persona que me crío,
sobre todo en mí que yo estoy haciendo bien mi trabajo
porque yo siempre he sido así amiguera y todo hasta llegué
a ser presidente en el colegio y todo y fui muy amiguera y
me identifique por mi carisma porque yo siempre he sido
amiguera con persona y todo
bueno en la etapa del colegio a mí me gustaba mucho
participar en los actos cívicos fui presidenta también en mi
colegio en mi curso por dos ocasiones quinto y sexto año
también participé para lo que es el Día de la madre hice
teatro también participé en obras como Romeo y Julieta
como narradora siempre me tomaban en cuenta en esa área
hoy en la actualidad yo siento que ya dominó mucho esta
área me siento en confianza
siempre trato aunque sea esa persona no me dirija la palabra
siempre trato de saludar y saber sentirme bien o sea yo
misma sentirme bien que no haya esa Barrera Como qué
qué inferioridad algo así
Creo que la responsabilidad la valentía y la honestidad creo
que esto es algo que me ayuda bastante y creo que esas son
mis habilidades siempre seré este andar siempre con la
verdad
Yo digo que no soy la persona más perfecta pero sí me
considero que cuando es la institución es la institución y
hay que respetar las normas dentro de la institución

J1

W4

W4
Js5

J1
M2

S3

S3
S3

S3

W4

Ya bueno personal este digamos decir mucho porque a mí
me gusta prepararme mucho en muchas cosas

W4

he podido tener títulos que puedo decir aparte de lo que
estoy estudiando tengo otro título que me puede ayudar
En la actualidad hasta ahora hasta ahora no se me ha vuelto
difícil

W4

Fue muy bonito cuando me llevaron a ya esté como usted
me conoce soy así entonces soy como soy puedo ser natural
Ahora que soy docente a los niños entonces puedo decir que
los valores

W4

W4

W4
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Buscar ayuda

Creatividad

Enseñar algo

Reconocer en otros
(pares)

Reconocer en otros
(que no son pares)

pero ahí aprendí muchas cosas amar a los niños sin ser mis
hijos
No yo la práctica la tengo
La socialización…
Como así éste no llevarme con todo el mundo pero si
llevarme con personas que valga la pena que sé que cuando
les pido un consejo me saben llegar con sus palabras y logró
mi objetivo una palabra de aliento un golpecito en espalda
un yo te apoyo eso
Pero hablé con una persona mayor que me gusta llevarme y
me dijo el que se rinde en los obstáculos es cobarde y si
usted sale adelante va a ser una triunfadora o quiere ser una
cobarde quiero ser una triunfadora Entonces no se deje
llevar y siga adelante me dijo
tengo una niña discapacitada es sordita pero aparte
hiperactiva a veces cuando estoy en todo el apogeo de la
enseñanza ella grita y los demás niños Se me desconcentran
pero ahí hablándole con señas no le discrimina porque
quiero que se integré al grupo
este ahí viene lo que son este... la viene la hora de lo que
es estimular, la estimulación del niño y decir en esa hora
aprovechamos las educadoras pues a hacer que el niño
aprenda
ya... que estoy entregando todo de mí y que les estoy
educando enseñándoles guiándoles hacia un buen mejor
osea hacia un futuro que ellos ya vayan guiándose así
Que ella por ejemplo si un niño no aprende por medio de
estarle hablando ella se lo dibuja para que el niño vaya
aprendiendo más si es posible sentir hasta el suelo para que
el niño también lo haga y se vaya desenvolviendo pero ya
trata de que el niño aprenda aprenda
Que trate de ganarme la confianza el niño y que el niño trata
de lograr aprender algo
Bueno mi mayor logro es este ver que ellos aprendan
¿Usted ha tenido alguna compañera que ha sido su ejemplo
en esa labor de los centros infantiles?
Sí
¿Cómo así?
Se llama Laurita me gusta como ella se desenvuelve como
ella le enseña a los niños
¿Que considera usted que es la causa frecuente de malas
relaciones entre compañeros de trabajo en los centros
infantiles del buen vivir? Que uno en vez de conocer a la
persona uno anda hablando lo que no es éste uno no se
relaciona bien uno no pregunta bien En vez de comenzar a
hablar
Fuerte, luchadora, invencible para que muy muy trabajadora
mi mamá porque ella se ha dado éste se ha esforzado por
ayudarnos a nosotros por salir adelante no es justo que
nosotros vengamos Y en vez de ayudarla le vamos a
fracasar y traerle una carga más para mí eso no estaría
bien
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Reconocer en
superiores

Recursiva

Reflexionar

Resiliencia

yo creo que esto si el trabajo de coordinadora no no no lo
sé, pero siento puedo decirlo que si es, tiene que ser difícil,
ya, el manejar quizás guiar a todas tus educadoras los niños
que sí a veces los niños no vienen ya ella se preocupa en
si se preocupa mucho pero la relación entre ellos y es muy
comunicativa... si es buena...
A ver yo tengo ya 7 días trabajando Bueno ya dos semanas
voy a tener y a mí me dieron el salón todo como así con
todas las cositas viejitas me puse una meta
porque el mismo el niño que va al emblemático merece ir al
otro es decir, tienen los mismos derechos
en sí todos tenemos problemas pero si tenemos que eso
tratar de dejarlos aparte sobre todo pues enseñar con otra
carita nuestros niños porque así mismo nuestros niños, no
sabemos qué clase de problemas tengan entonces ellos en el
CIBV tratan de esas horas pasarlas bien
creo que eso ya sería, ya los niños así no sé, de otras, que
vengan de acuerdo de donde uno vaya a trabajar yo pienso
pero así el Quichua como que no, no lo veo tan tan
importante...
Pues uno entra como novata no Uno no sabe que así nada de
lo que se hace ahí grandes experiencias porque uno
aprende bastante
a veces uno tiene tropiezos uno a veces a veces la en la vida
suceden cosas que uno no se la espera pero para mí no
estaría bien que yo venga siendo una carga yo que me están
ayudando a tener que traer otra carga más
es algo que uno como que le preocupa y uno dice chuzo
estarán realmente interesados en la educación de sus niños
entonces…
a veces eso sí lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal
Cómo puedo ayudar porque yo me pongo yo tengo 7
sobrinos y mis sobrinos son educados también por otros
docentes Entonces yo digo como quiero que a mis sobrinos
los traten y como quieren y cómo quieren los padres que yo
los trate entonces me pongo en ese plan
que situación ha sido la más difícil para usted como eeeh
como maestra, como educadora alguna situación difícil que
se le ha presentado?
ehhh si mucho el venir y viajar
todos los días... ehhh cuando uno se quiere algo lograr en su
su vida un propósito existen muchas y muchos obstáculos
que se presentan en tu vida pero pienso que el confiar en ti
mismo y sobre todo en Dios que es la fortaleza nos va
ayudar ayudar a salir de ésta yo lo sé, se me ha presentado
muchas cosas que créamelo que no se imagina, pero ahí
estoy, estee luchando porque ya si me propuse a, ya si me
propuse algo pues tengo que, tengo que lograrlo...
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yo creo que la habilidad más grande que Dios me pudo
haber dado es de ese ser fuerte, de ser una una mujer
luchadora que no se ha dejado vencer y sobre todo que
que ha estado ahí... osea mismo que si no nos ha dejado
vencer ante cualquier problema que es que se me ha
presentado...
Como unas mujeres fuertes sonrientes que no se quedan
atrás sino que siguen hacia delante que son orgullosas y no
necesitan de un hombre para sacar un hijo adelante
Bueno Ella mire ella vivió toda su infancia en el campo a
pesar de que no tuvo una educación mi mami no sabe leer…
pero ella me enseñó enseñó todo o sea Gracias a ella soy lo
que soy más que todo porque hasta el día de hoy está
perenne sí adelante Jésica sigue no te dejes vencer si tu
marido dice esto no le hagas caso tú sigue me dice eso es lo
que más me llama la atención de ella
Ya... que habilidades... estee... las habilidades por ejemplo
de quizás... cuando he tenido alguna duda, alguna pregunta
y no ha, no ha existido ayu... porque en ocasiones si hay
personas que nos pueden ayudar a resolver problemas, pero
en otras ocasiones no entonces me ha tocado a mí hacerme
yo misma la pregunta y yo tener que responderla
hay algunas que comparten a veces mis ideas hay otras que
no pero siempre yo trato de llevarme con todas
Solucionar problemas Entonces yo me puse y digo vamos a ver qué es lo que
sucede con este niño entonces pude darme cuenta que
detrás de eso había una situación problema entonces que si
yo no hablaba con el niño nunca iba a entender cuál era el
problema que tenía entonces hablé con ese niño y Supe que
el comportamiento de él era debido a problemas
familiares entonces puedo decir que si me hizo dudar pero a
la vez me hizo fomentar aún más el deseo de querer estar
con niños
sobretodo llevar todo lo que yo estoy aprendiendo aquí en
la universidad
en el área que yo estoy ya, este es el área más desarrollada
como diría yo ya tienen 3 añitos entonces como ellos yo
pienso que se puede trabajar mucho más ya los niños ya ya
canta ya ya ya comienza niños a querer saber más
en el primer semestre vi muchas asignaturas muy bonitas
muy interesantes claro que las de ahora también lo son,
Transferir Teoría a
todas son, en si todas son importantes pero lo que me ha
práctica
ayudado mucho quizás lo que se ha quedado más en mi
mente y yo lo reflejó con los niños podría ser éste...
estimulación temprana este, expresión corporal, que fué una
asignatura muy linda ya, la cual éste me ayudado
muchísimo...
Estimulación temprana porque porque ahí enseñan Cómo
estimular a los niños este si un niño por ejemplo tiene
discapacidad ayuda Cómo uno poder ayudar al niño
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Vocación / Descubrir

hoy en la actualidad como que hay esa enseñanza
constructivista en dónde el estudiante mismo puede
construir su propio conocimiento uno mismo puede leer por
ejemplo un párrafo y uno mismo lo puede parafrasear y
decirlo con sus propias palabras y yo Considero que es más
fácil así y que uno mismo puede inclusive desarrollar y dar
su punto de vista de acuerdo a lo que ha leído
Bueno una de las asignaturas que nos ayuda mucho
inclusive para poder entender cada etapa evolutiva del niño
para mí es estimulación temprana Porque nos ayuda a
conocer un poco más de los niños en esta parte teórica como
ellos van este creciendo Entonces no ayuda para cuando
nosotros estamos haciendo ahora las prácticas qué podemos
ya ese conocimiento poder Ya ahora como quien dice este
poder emplearlo poder emplearlo entonces esa asignatura la
consideró Qué es un Qué es para mí pues más importante
la mayoría se relacionan en todo lo que vamos a aprender
hoy en día entonces no hay una materia en sí que pueda
decir esta es importante porque en realidad todas las
materias nos ayudan como docentes a prepararnos y
entender lo que queremos nosotros como docentes para
aplicar dentro de nuestro salón con los niños
Estimulación temprana Como así considera esa porque esa
Cómo que eso es lo que me llama más la atención me
enamoro Jean Piaget Montessori todas esas estrategias que
los niños son tan frágiles y uno tanto les puede enseñar a
ellos
el colegio fue una etapa muy importante para mí porque
también ahí aprendí mucho y pude descubrir lo que yo
quería ser ahora que estoy ya estudiando en el
Tecnológico
pero siempre, siempre me inclinaba con los niños entonces
Yo decía voy a ser psicóloga de niños
porque ahí yo puedo sentir que la docencia era para mí

S3

S3

W4

Js5

W4

W4
W4

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
173
Anexo 6: Guión de la entrevista realizada a las docentes del Instituto
Tecnológico Vicente Rocafuerte, de la ciudad de Guayaquil
Experiencias, significados y capacidades: etapa desde la infancia, escuela y colegio

1. ¿Me puede contar un poco sobre usted, cuál es su nombre, su edad, su fecha
de nacimiento, en dónde nació?
2. ¿Vivió usted con sus padres, cuántos hermanos tiene, dónde pasó su infancia,
usted recuerda quién era la persona que lo cuidaba de cuando era niño o niña?
3. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa de su vida, que recuerda usted que la hacía
sentir bien o alegre y qué la hacía sentir mal o triste?
4. ¿En su infancia, sin hablar precisamente de un ambiente escolar, de quién
considera usted haber recibido una formación o educación? Puede explicarme
5. ¿Asistió usted a un preescolar, recuerda dónde quedaba, cuénteme un poco de
esa etapa de su vida, quién era la persona que cuidaba los niños y si considera
usted que haber asistido a un preescolar tuvo alguna importancia para usted?
Puede explicarme
6. Ahora hablemos de su etapa de la escuela ¿Recuerda a que edad asistió por
primera vez a la escuela, a qué escuela asistió, ¿dónde quedaba, qué
recuerdos tiene? ¿qué le gustaba y le disgustaba de su escuela y si acaso usted
recuerda de manera especial algún maestro o maestra?, ¿cómo era, cómo la
trataba a usted, qué siente que aprendió de ellos?
7. Ahora hablemos de su etapa del colegio ¿A qué colegio asistió?, ¿dónde
quedaba, qué recuerdos tiene?, ¿qué le gustaba y le disgustaba de su colegio?
y si acaso usted recuerda de manera especial algún maestro o maestra?,
¿cómo era?, ¿cómo la trataba a usted?, ¿qué siente que aprendió de ellos?
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8. ¿Cree que existe alguna diferencia en la forma en que le enseñaban entre la
educación primaria y la secundaria?
Etapa: educador-cuidador en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)
9. ¿Cómo inició su trabajo como educadora de niños y niñas en los Centros
Infantiles del Buen Vivir (CIBV), en qué consiste sus labores diarias en los
CIBV, cómo son los niños y niñas que asisten a los centros, cómo ve usted a
los padres de familia y cómo es su relación con ellos?
10. ¿Qué es lo que más le preocupa de su labor cómo educadora-cuidadora, que
es lo que usted cree que las autoridades o la comunidad esperan de usted
como educadora, hay situaciones que usted considera que no está preparada
para realizar o que no le competen?
11. ¿Cuáles considera usted que son sus mayores logros como educadora, cree
que existe alguna diferencia entre ser educadora o ser cuidadora? Puede
explicarme
12. ¿Considera usted que su trabajo es una forma de docencia, cree usted, que
enseña a sus estudiantes de la misma forma en que le enseñaron a usted
cuando era niña o niño, considera que toda su experiencia educativa en el
pasado, influye en la forma en que usted educa a los niños y niñas
actualmente y por qué?
13. ¿Qué significa para usted ser un maestro, qué características posee un buen
educador o qué características posee un mal educador, cree que es más difícil
ser docente, maestro educador en la actualidad y por qué?
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14. ¿Qué es considera que es o ha sido lo más difícil de su labor como educador y
qué situación considera usted que ha sido lo más placentero de ser un
educador?
15. ¿Cómo describiría su ambiente laboral, cómo es su relación con los demás
compañeros educadores, qué considera usted que es la causa de malas
relaciones en su ambiente laboral, cómo es la relación con los padres de
familia de la comunidad educativa, en general?
16. ¿Cuáles son las habilidades que no aprendió usted en el ambiente educativo
pero que usted considera que le han ayudado mucho en su desempeño
profesional?
17. ¿Qué asignaturas que le imparten en el Instituto, considera usted que no son
necesarias para su labor como educador y cuáles considera usted que han sido
o son las más importantes?
18. ¿Qué capacidades, habilidades o competencias usted considera necesarias
tener, para poder ejercer diariamente su desempeño como educador, qué es lo
que usted considera que hace bien y qué quisiera mejorar de su desempeño
diario como educador?
19. ¿Considera que hay algo que no le enseñaron o no le han enseñado aún, en
todas esas etapas educativas, pero que a usted le hubiera gustado aprender?
Puede explicarme
20. ¿Si yo le pidiese que mencionara tres situaciones que le gustaría cambiar o
mejorar, que usted considera como la mayor dificultad o adversidad dentro
del centro infantil, cuáles serían?

DOCENTES EN FORMACIÓN PRÁCTICA: CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR. TECNOLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.
GUAYAQUIL - ECUADOR
176
Anexo 7: Consentimiento Informado de las cinco docentes en formación,
participantes.
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