
ET 4: Observación y Documentación 
Reflexión de la Enseñanza 

INSTRUCCIONES: 
Responda a las siguientes preguntas después que haya visto la presentación sobre 
Observación y Documentación que es parte del Entrenamiento Esencial para reflexionar 
sobre sus prácticas actuales y su plan para utilizar la observación y documentación en el 
futuro. Las preguntas pueden ser respondidas de manera individual, con su equipo de 
enseñanza, con un supervisor o con su consultora

LO QUE SE… 

¿Cuáles son los beneficios de observar y documentar el desarrollo infantil? 

¿Qué puede aprender acerca de los niños por medio de la observación?
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LO QUE HE HECHO… 

¿Qué ha aprendido de la observación de los niños?

¿Cómo ha documentado el crecimiento y aprendizaje de los niños?

¿Qué estrategias de observación y documentación le han funcionado? 

LO QUE PLANEO HACER… 

¿A cuáles niños observaré regularmente y cuándo lo haré?

¿Cómo registraré mis observaciones?
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¿Qué tipo de documentación voy a recolectar?

¿Cómo utilizaré mis observaciones y documentación para... 
Ampliar el aprendizaje?

¿Hacer el aprendizaje visible?

¿Colaborar con las familias, otros maestros y especialistas?

¿Ofrecer apoyos individualizados?
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