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Resumen 

El presente trabajo de titulación se enfoca en el desarrollo de actitudes y desempeños de las 

educadoras en sus prácticas pedagógicas en la ciudad de Guayaquil. A partir del curso de 

Formación a Formadores desarrollado entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, dirigido por 

docentes de Bélgica, con temáticas sobre el juego y el desarrollo integral de los niños, la 

reflexión, observación, retroalimentación, el bienestar e involucramiento, se consolidó la 

preparación de las maestrantes en la aplicación del proceso reflexivo en sus propias prácticas, 

y como agentes multiplicadores de mejoras entre las educadoras del CDI. 

La modalidad de este trabajo de titulación es la sistematización de experiencias a partir de 

la reflexión. Las metodologías que empleamos fueron la STAR y el iceberg cultural, y 

formularios de observación (reporte cinematográfico) como herramientas para registrar 

situaciones de juegos, niveles de bienestar e involucramiento de los niños y las interacciones 

de las educadoras con los niños en contextos educativos reales. Esta experiencia fue 

enriquecedora al poner en práctica lo aprendido en la reflexión, modificar mi rol como 

docente y permitirme la experiencia y reflexión con otro equipo pedagógico, en el CDI 

asignado. Como resultados de este trabajo, se constató cambios de actitudes en educadoras en 

situaciones de juegos y procesos de retroalimentaciones en las prácticas pedagógicas. 
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Abstract 

This degree work focuses on the development of attitudes and performances of educators 

in their pedagogical practices in the city of Guayaquil. From the Trainer Training course 

developed between November 2017 and May 2018, led by teachers from Belgium, with 

themes on the game and integral development of children, reflection, observation, feedback, 

well-being and involved, the preparation of teachers was consolidated in the application of the 

thoughtful process in their own practices, and as multiplier shaming agents among CDI 

educators.  

The modality of this degree work is the systematization of experiences from reflection. The 

methodologies we used were STAR and the cultural iceberg, and observation forms (film 

report) as tools to record play situations, levels of child welfare and involvement, and the 

interactions of children educators with children in real educational contexts. This experience 

was enriching in putting into practice what I learned in reflection, modifying my role as a 

teacher and allowing me the experience and reflection with another pedagogical team, in the 

assigned CDI. As a result of this work, changes in attitudes were found in educators in game 

situations and feedback processes in pedagogical practices. 
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Introducción    

El desarrollo del ser humano empieza desde la gestación, y continúa en su nacimiento y 

crecimiento. Por esta razón, es importante y crucial la atención y cuidado del niño, que 

engloban diversos factores como la lactancia materna, el apego, afecto, cuidado y 

alimentación para el desarrollo del cerebro. Estos factores inciden en los primeros años de 

vida, en los que el desarrollo físico, social, emocional y cultural es parte de su proceso de 

aprendizaje, y servirá de soporte en los siguientes años escolares para el desarrollo de la 

confianza en sí mismo y de su entorno, con mejores oportunidades de vida como resultado 

(MIES, 2013). 

Ecuador es un país en desarrollo que se ha preocupado por las necesidades de los niños y 

por poner en práctica sus derechos y deberes desde que están en el vientre de la madre; por 

esta razón, se está atendiendo su desarrollo desde la primera infancia, aunque esta atención 

todavía necesita mejorar. Aún existe en Ecuador una brecha educativa que se trata de reducir 

a través de políticas públicas, pero algunas veces son condicionadas por falta de recursos 

económicos y humanos. Sin embargo, existe la iniciativa de preocuparse por el desarrollo 

integral del niño desde la primera infancia.  

El Ecuador incluso ha asumido el reto de la atención a la Infancia Temprana como 

política de Estado, lo que implica una promoción integral y holística del Desarrollo 

Infantil Integral, utilizando estrategias y enfoques sectoriales e intersectoriales bajo 

visiones amplias y horizontales. (MIES, 2013, p. 3)  

El Ministerio de Educación de Ecuador (MINEDUC) es el que garantiza el acceso y la 

calidad educativa desde la Educación Inicial, Educación General Básica, Media y Superior, y 

Bachillerato General Unificado, mediante la formación integral de niños y jóvenes, sustentada 

en los principios que rigen los derechos y deberes para el desarrollo y bienestar social del país 

(LOEI, 2015).  
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El nivel de Educación Inicial se rige por el Currículo de Educación Inicial (MINEDUC, 

2014), en el cual se expone que “La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su 

artículo 344, reconoce por primera vez en el país a la Educación Inicial como parte del 

sistema educativo nacional”. 

Además, se determina en el Reglamento General de la LOEI que la Educación Inicial tiene 

dos subniveles: Inicial 1, que atiende a niños de cero a tres años; Inicial 2, que atiende a niños 

de tres a cinco años (Ministerio de Educación de Ecuador, 2014, p. 12).   

El Currículo de Educación Inicial es un referente para la educación del Ecuador. Es una 

guía para los docentes en las instituciones particulares y públicas, que considera fundamental 

la participación de las familias y sus comunidades, así como la experiencia y el desarrollo 

integral del niño en su entorno inmediato; además, rescata conocimientos ancestrales, 

costumbres y tradiciones ecuatorianas. Esta visión de la pedagogía engloba la 

interculturalidad, presenta nuevas propuestas con criterios de calidad y equidad en igualdad de 

oportunidades de aprendizaje, a la vez que recoge los elementos sustanciales de las 

experiencias curriculares (Ministerio de Educación de Ecuador, 2014). 

En el año 2012, en Ecuador se hizo un estudio de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV), que en la actualidad se llaman Centros de Desarrollo Infantil (CDI), para evaluar la 

calidad de los servicios de los CIBV. Este estudio fue coordinado por los Ministerios de 

Inclusión Económica y Social (MIES) y Coordinador del Desarrollo Social (MCDS), y 

ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se lo aplicó a 404 CIBV en Ecuador, 

con una variedad de instrumentos encaminados a valorar los servicios de cuidado de bebés y 

niños pequeños, que cubren aspectos estructurales y de procesos de la calidad de servicios 

infantiles, administración del perfil personal y del recurso humano. Los resultados fueron los 

siguientes: “Varias de las medidas más rigurosas y comúnmente aplicadas en este tipo de 

estudios, como CLASS e ITERS, describen que los puntajes de prácticamente la totalidad de 
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los centros estudiados se concentran en niveles bajos de la distribución de calidad” (Araujo, 

López-Boo, Novella, Schodt, y Tomé, 2015, p. 38). Estos resultados reflejan que la calidad de 

servicio que se brinda a los niños de cero a 36 meses es baja. En las conclusiones del estudio, 

se manifiesta que es importante establecer sistemas de mejora continua de la calidad en un 

proceso de evaluación continua.   

Para mejorar la calidad en los CIBV se debe motivar y preparar a los recursos humanos 

para que cambien las actitudes y manera de realizar las rutinas y actividades diarias con los 

niños que se atienden en estos centros. Araujo, López-Boo, Novella, Schodt, y Tomé (2015) 

nos alertan sobre “La urgencia de formar un recurso humano que tenga las competencias 

adecuadas para brindar la atención que necesitan los niños durante este periodo de su vida…” 

(p. 40). Este es un aspecto de calidad que se necesita para mejorar las interacciones entre 

docente y estudiantes y las prácticas pedagógicas en general. Si el profesional se actualiza 

constantemente y pone en práctica aquellos conocimientos, logrará mejores experiencias.  

Dicho estudio recomienda crear espacios de formación para docentes y personas que 

atienden a niños desde temprana edad. Este trabajo de titulación responde a tal necesidad, y 

surge de la motivación que resultó de los talleres ofrecidos a las maestrantes, dirigidos por 

docentes belgas expertas en la formación a docentes o educadoras, para tener un proceso 

reflexivo orientado por la sistematización de experiencias.  

En relación con el contexto institucional, en la actualidad soy docente en una unidad 

educativa particular de la ciudad de Guayaquil, que empezó con el plan piloto de ofrecer 

Educación Inicial desde el año 2011. En el 2012, empezó a trabajar con niños de 3 a 5 años de 

edad, subnivel inicial 2. En cada salón se permite un máximo de 25 estudiantes con dos 

docentes. Las prácticas pedagógicas se basan en el constructivismo, y se emplean materiales y 

metodologías de María Montessori, Jean Piaget, Lev Vygotski, David Ausubel y Enseñanza 

para la Comprensión (EPC). Las docentes planificamos actividades guiadas por las destrezas 
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de cada ámbito y objetivos del nivel, actividades enfocadas en el juego y en el desarrollo 

integral de cada niño. Además, se aplica la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP), que plantea el aprendizaje a partir de temas de interés para los ellos y propuestos por 

ellos. Estos temas están guiados por las docentes y coordinadoras académicas, para propiciar 

el juego y la interacción entre sus pares y los adultos de su entorno.  

El proceso de formación incluyó temas de reflexión, juego, observación, retroalimentación, 

bienestar e involucramiento. 

La reflexión hace referencia al pensamiento o consideración atenta en torno a algo, para 

comprenderlo bien. Se la considera una experiencia importante para mejorar la práctica 

docente. La reflexión como habilidad permite que las docentes analicemos las interacciones 

con nuestras colegas y nuestros estudiantes, y evaluemos alternativas que conduzcan a 

cambiar cierta realidad existente (Muñoz O., Villagra B., y Sepúlveda S., 2016). La reflexión 

es una herramienta fundamental, que parte de nuestras propias experiencias para aprender de 

ellas.  

Como característica fundamental, al momento de reflexionar sobre el contexto educativo, 

específicamente sobre las prácticas y relaciones interpersonales, las docentes no somos 

concebidos como individuos que actúan de forma independiente, sino como sujetos que 

construimos y reconstruimos los conocimientos al compartir nuestras reflexiones con las 

colegas (Muñoz O., et al., 2016). 

En la vida de los niños, el juego es una actividad natural para acercarse y entender la 

realidad que les rodea (García V. y Llull P.2009). Al jugar, desarrollan habilidades y destrezas 

físicas, psicológicas, intelectuales, afectivas y sociales; y es significativo que la docente 

observe y a su vez guíe el juego, para conocer las fortalezas y debilidades de cada niño. De 

esta manera, lo podemos motivar o estimular a que desarrolle las diferentes destrezas que 
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propone el Currículo de Educación Inicial de Ecuador, junto con las tres competencias del 

juego: conectar, explorar y enriquecer. 

Durante el juego, el aprendizaje se va construyendo con el intercambio de conocimientos 

por medio de la manipulación de objetos, exploración de espacios, la indagación por medio de 

los sentidos, entre otros, y es muy importante que las cuidadoras y educadoras lo tengan en 

cuenta.  

La observación es una herramienta que permite mirar con atención algún momento o 

acontecimiento particular entre personas, entre personas y objetos del entorno o entre las 

personas y el entorno, para pasar luego a la investigación. Según Van Dalen y Meyer (1981) 

“la observación juega un papel muy importante en toda investigación porque proporciona uno 

de los elementos fundamentales: los hechos” (Citado por Peña Acuña, 2015, p. 30). Las 

observaciones son subjetivas, porque cada persona selecciona lo que quiere observar. Cuando 

hay varios observadores de una misma situación, hay varias perspectivas del objeto 

observado. En una observación solo debemos describir las acciones que vemos y evitar emitir 

juicios de valor. La observación puede ser pasiva, si solo observamos; y activa, cuando 

observamos mientras participamos en la actividad. Cada forma de observar nos permite 

percibir aspectos detallados, de manera diferente.  

La técnica de la observación también sirve para hacer retroalimentaciones entre colegas en 

situaciones reales; y con los estudiantes, sobre la jornada de clases. La retroalimentación es el 

proceso de compartir experiencias, observaciones, preocupaciones o sugerencias para intentar 

mejorar el funcionamiento de un grupo de seres humanos, con la intención de recabar 

información desde el punto de vista social y psicológico (Peña A., 2015). Es importante 

considerar que, para optimizar el funcionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

necesario que la retroalimentación sea constante y positiva. 
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El bienestar e involucramiento están orientados a la calidad en el cuidado y en la educación 

de los niños. El bienestar en las personas se da cuando las necesidades básicas están 

satisfechas, como se lo menciona en la Pirámide de Abraham Maslow; la teoría sobre la 

motivación humana de 1962 propone cinco niveles de necesidades humanas que contempla 

las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización 

(Maslow, 2005). Al lograr las necesidades básicas en el ser humano, obtenemos como 

resultado su salud emocional.  

El involucramiento o la participación se da cuando el estudiante participa de manera fluida, 

motivada y concentrada en una actividad. Cuando el niño se involucra en el juego, el 

resultado es un avance sustancial en su desarrollo. Vygotski (1931), en su teoría de ZDP, 

sostiene que el progreso se manifiesta en lo que el niño conoce en su proceso de aprendizaje; 

pero sus habilidades, que le son difíciles de incrementar por sí mismo, son guiadas y apoyadas 

por alguien de su entorno, que pueden ser las personas adultas o sus pares con mayor 

experiencia.  

De acuerdo con los temas mencionados, este trabajo de titulación tiene como propósito la 

sistematización de experiencias. Arranca de un proceso continuo y permanente de la 

experiencia de intervención en una realidad social y de reflexionar sobre ella para la creación 

de nuevos conocimientos (Barnechea, 1992). La vivencia juega un papel importante en la 

sistematización, en la cual juegan un rol relevante los distintos actores, sus relaciones y 

construcciones sociales creadas.  

La sistematización es un proceso de reflexión permanente para ordenar, describir e 

interpretar las prácticas y las experiencias y, como resultado, generar aprendizajes 

significativos, nuevas visiones y caminos para la acción (Acosta, 2005). Los objetivos de la 



7 
 

sistematización apuntan a ordenar, aprender, mejorar, recuperar y comunicar experiencias que 

permitan la transformación de una realidad desde la interpretación de cada sujeto.  

Este trabajo de titulación está orientado en dos ejes: uno es el curso de Formación a 

Formadores, la cual incluye la práctica de los nuevos aprendizajes en mi propia práctica 

pedagógica en mi contexto laboral y la otra son las visitas al CDI, donde también aplicaré los 

temas aprendidos (juego, observación, reflexión, retroalimentación, bienestar e 

involucramiento) y desarrollaré un aprendizaje reflexivo.  

De cada experiencia de mi proceso de formación he podido relacionar la teoría con la 

práctica. En este trabajo se sistematizará la experiencia de una práctica concreta que las 

maestrantes realizamos durante un proceso de enseñanza-aprendizaje, para aportar al 

conocimiento y mejora de las prácticas pedagógicas.  

El proceso de sistematización es relevante porque se observa y se registran los aspectos 

positivos y negativos. Desde nuestro rol de formadoras, existen diversas situaciones que 

merecen ser escritas y sistematizadas, ya que responden a la realidad de las prácticas docentes 

y pueden ser aplicadas en diferentes contextos. El objeto es sistematizar el proceso de 

aprendizaje reflexivo, a partir del curso de Formación a Formadores desde mi propia práctica 

y la visita a un CDI de la ciudad de Guayaquil.  

El presente trabajo se presenta también como un documento de orientación para aprender a 

observar y reflexionar debidamente sobre las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en 

los centros infantiles, los momentos en que las docentes interactúan con los niños y los niños 

con otros niños en contextos reales, y proponer cambios en ciertas prácticas que se ejecutan 

de manera rutinaria. Los beneficiarios directos de la experiencia de este proceso de 

sistematización hemos sido las maestrantes, las educadoras de los centros infantiles, los niños 

y las familias; los beneficiarios indirectos serán los centros infantiles que se visitaron, las 
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autoridades y la comunidad. El proceso de transformación y mejora de la calidad educativa se 

desarrollará mediante la práctica de observar y participar en este tipo de experiencias, y, en 

nosotras, particularmente, al llevar a la práctica la formación que hemos recibido. 

Punto de partida 

Las acciones son aquellas actividades que las educadoras desarrollamos con los niños, 

mientras el saber sobre la acción es la conciencia que cada una toma de la práctica pedagógica 

que aplica para estimular y motivar a sus estudiantes en el proceso dinámico de enseñanza y 

aprendizaje. “La acción y el saber sobre la acción que posee el sujeto son el punto de partida 

de los procesos de sistematización” (Álvarez A., 2007, p. 7). 

Previo al curso de Formación a Formadores, dentro de mis acciones como docente de 

Educación Inicial, mantuve una rutina que seguía al pie de la letra. Pese a que mis actividades 

eran monótonas, estaba convencida de que todo lo que practicaba en el contexto educativo 

estaba bien: dirigía la clase, solo yo hablaba y tenía la razón; mientras que los estudiantes eran 

personas que debían recibir información. Algunas veces no escuchaba ni ponía en práctica las 

recomendaciones que me daban de algo que no era adecuado para los niños en esta etapa de la 

primera infancia; tenía miedo de hablar con las familias porque no llevaba un reporte de 

observaciones, solo miraba a los niños, pero no observaba. Mi miedo a hablar con los 

familiares se debía a que no sabía cómo responder o dar recomendaciones sobre alguna de las 

dudas que presentaban.  

Con las prácticas llevadas a cabo, al ingresar a la unidad educativa particular donde laboro 

actualmente comencé a vivir nuevas experiencias, a cambiar ciertas actitudes con las personas 

que me rodeaban. Surgió en mí la motivación de querer aprender más y pude moldear mi 

práctica para brindar mejor calidad de juegos, actividades y estrategias al momento de 

interactuar con los niños, pero yo sentía que algo faltaba, así que, a partir de entonces, empecé 
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a investigar nuevas estrategias y a aplicar nuevos y mejores recursos para el logro de un 

desarrollo integral, así como de altos niveles de aprendizaje.  

Reconozco que en aquella época mi capacidad de observación era limitada y empírica, para 

mí no era relevante y prefería dedicar ese tiempo a preparar material para la siguiente 

actividad. Además, eran muy superficiales, rara vez me dedicaba a observar las actividades 

que realizaban los niños, y tampoco las relacionaba con las destrezas que proponía el 

Currículo de Educación Inicial de Ecuador. En el momento del juego libre y del dirigido, la 

observación no era sistematizada y mucho menos analizada posteriormente.  

Respecto al tema del juego, consideraba que el único momento en que los niños podían 

jugar era en el recreo, puesto que en el aula era yo quien debía dirigir las actividades lúdicas 

para cumplir con las actividades planificadas, sin darme cuenta de que estaba creando un 

contexto escolarizado tradicional. A algunas de estas actividades no les otorgaba un orden 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, no se establecía una conexión del 

juego con las destrezas y habilidades que propone el Currículo de Educación Inicial. Los tipos 

de juegos que yo indicaba, se desarrollaban con ciertas reglas, es decir, yo tomaba la iniciativa 

del juego y, así, se hacían rondas populares, se cantaban canciones infantiles típicas, como la 

de los pollitos, la del silencio, de las manos, entre otras. El juego libre era escaso durante la 

jornada de clases, incluso en algunas ocasiones no realizaba ciertos juegos por falta de 

material didáctico y continuaba con las actividades dirigidas.  

En cuanto a la reflexión, eran momentos bastante limitados o, en un sentido más estricto, 

no existían. La reflexión consistía en compartir a diario, entre docentes, lo sucedido durante el 

día. Rara vez me hacía preguntas que me condujeran a investigar sobre las acciones y 

reacciones de los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje; me cuestionaba las 

actividades que planificábamos, pero, aún teniendo claro que no se establecían secuencias, yo 
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tampoco me planteaba establecer conexiones entre las actividades de un día y el siguiente. 

Tampoco establecía conexiones entre las actividades que planificaba y las destrezas 

contempladas en el Currículo de Educación Inicial del Ecuador.   

Además, en las reuniones nos limitábamos a compartir detalles de las experiencias 

pedagógicas, enfocadas desde la práctica docente, y no se abordaban tareas desafiantes para 

promover las habilidades de comunicación, colaboración, pensamiento crítico, inteligencia 

emocional, flexibilidad cognitiva, etc.  Desconocíamos el objetivo de la reflexión sobre la 

experiencia docente, y omitíamos preguntas implícitas como: ¿Para qué compartir? ¿Qué 

debo compartir de mi experiencia en el aula para enriquecernos en el aprendizaje como 

docentes?  ¿De qué manera mi experiencia aporta a mis colegas y a mí para generar una 

mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Qué hacer con lo compartido para que no se 

quede en un mero hecho anecdótico? ¿Qué acción específica se puede tomar con respecto a la 

experiencia? Por ende, esas reflexiones no aportaban a la mejora pedagógica que se hubiera 

esperado.  

Con respecto a la retroalimentación, en mi lugar de trabajo se la realizaba al final del año 

lectivo, y la mayoría de las veces se ponía énfasis en los errores y en los aspectos negativos; 

había poco reconocimiento, ya que se consideraba que cada uno tenía la responsabilidad de 

cumplir con su trabajo y la libertad para llevarlo a cabo. Personalmente, yo casi no daba 

retroalimentación a mis compañeras de trabajo. En ocasiones las retroalimentaciones que yo 

hacía a mis colegas eran negativas, había muchas contradicciones y era más fácil decir lo que 

no estaba bien en las demás, antes que concebir y proponer un plan de trabajo en equipo. 

También suponía que al señalarle a mi compañera directamente los aspectos negativos de su 

trabajo con los niños y con las colegas en sus actividades lúdicas, podría transformar 

positivamente sus acciones. Pero reconozco que esto generaba malestar y la situación entre mi 

compañera y yo se volvía tensa al momento de guiar y aplicar alguna actividad pedagógica.  
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Así mismo, con aquellas retroalimentaciones negativas, el ambiente y las relaciones entre 

ciertas colegas se tornaron tensos, era evidente la incomodidad al interior del grupo de trabajo 

y se daban constantes malentendidos al momento de trabajar e interactuar con los niños. La 

comunicación entre el cuerpo docente era limitada.  

La retroalimentación que yo daba a los niños era más fácil y positiva. Por ejemplo, cuando 

ubicaban los juguetes en el espacio que correspondía, yo los elogiaba con palabras positivas 

como: ¡lo lograste!, ¡los juguetes se ven ordenados, te felicito! O simplemente los miraba y 

les ofrecía una sonrisa. La reacción de uno de los niños que recibió aquellas palabras de 

reconocimiento fue de satisfacción, pues sentía que era capaz de hacerlo bien y compartió 

orgulloso con sus compañeros las palabras positivas que había recibido. La nueva forma de 

retroalimentarlos fue importante: al elogiarlos, decirles palabras motivadoras y adoptar una 

actitud positiva hice no solo que el niño se sintiera capaz de volver a hacer esa actividad, sino 

que, además, la realizara con gusto.   

  En cuanto al tema del bienestar e involucramiento, al inicio no tenía ninguna información 

de su importancia para el proceso de aprendizaje, ni siquiera lo conocía como tal; aunque 

quizás sí lo había tenido en cuenta desde otra perspectiva, ya que para mí era importante que 

el niño se encontrara bien, que fuera feliz y espontáneo en las actividades que yo dirigía. En 

algunas ocasiones, sentí que las actividades planeadas no motivaban al grupo de niños, pero 

poco a poco fui cambiando y preguntándoles qué querían hacer y conocer. A partir de la 

reflexión, pasé a la investigación, aunque fuera de manera incipiente. Había algunos casos que 

me preocupaban y sentía que mi quehacer docente tradicional no era suficiente. 

Actualmente trabajo en una unidad educativa particular de la ciudad de Guayaquil, en un 

salón de clases con 25 estudiantes y dos docentes, entre ellas yo. Las características de las 

familias de los niños son diversas, algunos padres y madres han llegado a un nivel de 
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educación secundaria; otros, al tercer nivel; algunas de estas familias son nucleares, extensas 

o monoparentales, pero siempre han demostrado interés y cuidado en sus hijos. Su nivel 

socioeconómico se encuentra entre medio bajo y medio alto; en la mayoría, mamá y papá 

trabajan y sustentan económicamente a sus hijos y a sus padres.  

Esta unidad educativa particular prepara a los niños a ser independientes y a expresar sus 

sentimientos y emociones dentro del entorno en que se encuentran. En el transcurso del año 

lectivo se cita a sus representantes de tres a cuatro veces, según la necesidad, para dialogar 

acerca de los progresos de sus hijos y, si hay necesidad, orientarlos, desde temprana edad, en 

la superación de ciertas debilidades que puedan presentar y, de esta manera, prepararlos para 

su próxima etapa escolar.  

Cuando supe del curso de Formación a Formadores, fue cuando elegí este proceso de 

titulación en Sistematización de experiencias. Desde el primer taller tuve la oportunidad de 

reflexionar sobre cómo me ve la otra persona y cómo me veo yo, que es desde donde parte la 

reflexión crítica. Tomé conciencia de la manera en que me valoro, identifiqué mis raíces, pude 

reconocer de dónde vienen mis costumbres y me di cuenta de que soy una persona que puede 

lograr acciones positivas. Al finalizar el primer taller, sentí que tenía que cambiar algunos 

aspectos en mi práctica pedagógica, tenía que aprender a observar más a las personas, sus 

actitudes, su apariencia, su lenguaje corporal y el comportamiento, pero sin dar juicios de 

valor.  

En el curso de Formación a Formadores transformamos nuestra mirada de docentes, 

aprendimos sobre la base de experiencias y ejemplos concretos que contribuyeron a que 

redireccionáramos nuestra práctica profesional. En el curso nos formaron para, desde nuestra 

propia experiencia, crecer personal y profesionalmente. Reconocí la importancia y la 
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trascendencia de las interacciones entre docentes y niños, el juego, las observaciones, la 

reflexión de nuestras prácticas y la retroalimentación como un regalo a la otra persona.  

Objetivo general  

Sistematizar el proceso de aprendizaje reflexivo en la propia práctica, a partir de un 

proceso de Formación a Formadores y la experiencia de observación en un Centro de 

Desarrollo Infantil de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos  

Desarrollar la capacidad de observación dirigida a los niños, enfocada en su desarrollo, 

juego y rutinas diarias.   

Promover diferentes modalidades de juegos infantiles, con el uso de recursos disponibles o 

de fácil elaboración.  

Favorecer la retroalimentación y reflexión para mejorar las prácticas pedagógicas 

personales y de otras docentes. 

Desarrollar la capacidad de guiar a un grupo de educadoras en actividades enfocadas al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños.  

Descripción de la sistematización  

Para empezar este apartado, es importante precisar que la modalidad empleada en el curso 

de Formación a Formadores para el abordaje de algunos temas fue teórico-práctica. Esto 

promovió en nosotras el desarrollo de habilidades docentes y estimuló el deseo y la actitud 

adecuada para aprender. Además, uno de los requisitos del curso era asistir habiendo leído el 

Currículo de Educación Inicial del Ecuador (2014), para relacionarlo con las actividades que 

desarrollaríamos. 
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Los temas tratados en la capacitación fueron: la reflexión, el juego y el desarrollo infantil, 

la observación, la retroalimentación, el bienestar e involucramiento. El abordaje de estos 

temas fue muy pertinente y de gran contribución para iniciar y promover cambios 

fundamentales desde nuestro rol laboral, sea como educadoras, directivos o psicólogas; y, en 

lo posterior, convertirnos en agentes multiplicadores de cambios para la mejora en otros 

Centros Infantiles de la ciudad. En los siguientes párrafos describiré de manera detallada la 

experiencia, según cada tema y subtema.  

La reflexión 

Iniciamos el curso reflexionando acerca de la letra de “Vasija de barro”. Cada participante 

definió con una palabra el significado esa canción. Luego de comentar las emociones que 

despertó en cada una de nosotras, llegamos a la conclusión de que, además de ser parte de 

nuestras raíces ecuatorianas, la arcilla dura de la vasija de barro en que la voz lírica expresa su 

deseo de ser enterrado -y que va a contener lo que ese ser humano fue, sus “amores y 

desengaños”-, bien puede aludir a la formación férrea que al final de la vida alcanza el ser 

humano, gracias a las experiencias y aprendizajes alcanzados mientras fue maleable, es decir, 

mientras estuvo vivo, maleable como el barro fresco que puede adoptar la forma que 

queramos darle. Cada persona puede ser moldeable, puede aprender cosas nuevas para 

ponerlas en práctica a lo largo de su vida para el bien de su entorno. Esta fue la actividad 

motivadora para introducirnos en el tema de la reflexión, que se enfocó, básicamente, en una 

manera diferente de observar al otro.  

La reflexión es un proceso que nos permite volver sobre las acciones que realizamos en el 

contexto personal, laboral y profesional. El modelo del Iceberg cultural (Spencer y Spencer 

1993) permite analizar una situación, en particular del contexto escolar, desde el punto de 

vista del observador, y apreciar lo visible y lo no visible de una persona. La punta del iceberg 

representa lo observable en una persona: su apariencia, lenguaje corporal, lenguaje verbal y 
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comportamiento; mientras que la parte oculta del iceberg (la mayor parte), corresponde a lo 

no observable. A esta parte corresponde lo que percibe el observador en las personas 

observadas: los sentimientos, las emociones, pasiones; lo que quiere la otra persona: 

ambición, objetivos, convicciones, normas; lo que se piensa: hipótesis, prejuicios, 

suposiciones.  

Todos estos aspectos son difíciles de determinar, pues están relacionados con la cultura y 

valores profundos que caracterizan a cada persona. Ninguna de las dos partes del iceberg es 

menos importante que la otra, siempre se deben considerar ambos aspectos: lo visible y lo no 

visible.  

La siguiente es una infografía del Iceberg cultural, que puede resultar de gran utilidad al 

momento de ser observadores:  
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Figura 1: Iceberg Cultural.  Fuente: Presentación de PPT del curso de Formación a Formadores, 2017. 

 

Así como lo afirma John Dewey, “nosotros no aprendemos por experiencia; aprendemos 

por reflexionar sobre la experiencia”; es decir, por enfocar la observación en un determinado 

momento. Solo se necesita observar y aprender de lo que se observó. En el momento de la 

reflexión es importante empezar por uno mismo; luego, observar las acciones para pensar y 

aprender. Esta tarea es muy desafiante, pero ha sido, a su vez, una oportunidad para promover 

el desarrollo de habilidades personales y profesionales, y para afrontar los desafíos en el 

proceso educativo.  

Para aplicar la metodología Iceberg en un caso concreto, se eligió el de una niña de 4 años. 

Las observaciones señalaban algunos episodios focalizados en aspectos negativos y elementos 
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no visibles, tales como sentimientos, emociones y hechos interpretados a partir de 

suposiciones. Ocurre que, con frecuencia, al observador principiante le resulta difícil ver lo 

positivo de lo que observa, así como enfocarse en un determinado momento (anexo 1). Este 

ejercicio de reflexión me resultó complicado. Observé que, en algunos momentos en que la 

niña no controlaba sus esfínteres, me resultaba difícil ayudarla, pues me encerraba en la idea 

de que era maleducada, que no tenía la debida atención de sus padres, etc. Emití una hipótesis 

para el caso, lo cual iba más allá de lo que debía hacer, que era describir de manera objetiva lo 

que veía, no lo que suponía. Este es el proceso de reflexión, contar las experiencias ante un 

grupo de personas para aprender con ellas.  

Es necesario prestar atención a lo que se ve, sin emitir juicios de valor ni plantear hipótesis 

previas; se observa a la persona, su manera de comportarse, de reaccionar en determinadas 

ocasiones, los sentimientos que expresa a través de las actitudes, aquello que dice y aquello 

que no dice.  

Otra metodología válida para la reflexión es la de STAR. Este procedimiento fue 

desarrollado por la DDI (Development Dimensions International) y está basado en la teoría de  

Byham (1995); busca analizar comportamientos o situaciones en un determinado momento.   
 

 

Tabla 1 

 

Metodología STAR 

S T A R 

SITUACIÓN TAREA ACCIÓN RESULTADO 

Prepara la 

escena 

Describe el 

objetivo 

   Explica 

         qué hizo 

Comparte el 

resultado 

Fuente: Presentación de PPT en el curso de Formación a Formadores, 2017. 

Para la aplicación de esta metodología, trabajamos con el ejemplo de una situación 

específica entre una niña, sus padres y mi colega. Describimos la observación y la reflexión 
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sobre lo sucedido, el rol que tuvo el observador, los sentimientos y percepciones en torno a la 

experiencia y el significado que cobraba aquella situación en el contexto en que se desarrolló.  

Al momento de reflexionar lo hicimos desde el otro, es decir, la persona que fue observada, 

que en este caso fue la niña. Las maestrantes representamos con legos lo que ella sentía, lo 

que pudo haberle ocurrido y lo que le ella pensaba al respecto, así como lo que sentía y 

quería. Se la representó en una cárcel, porque la niña se sentía triste. Pensaba que había hecho 

algo malo y quería que la vieran para llamar la atención de las personas que la rodeaban 

(anexo 2). 

Todos los ejercicios y actividades realizados en esta sesión de formación hicieron que yo 

reflexionara sobre el rol del educador en la observación y la importancia de hacerlo con una 

mirada objetiva.  

La crítica y autocrítica de las acciones a nivel laboral y personal son fundamentales para 

mejorar la práctica día a día, lograrlo requiere de un proceso. Este proceso se relaciona con el 

ciclo de acción-reflexión-acción: reflexionar requiere de una acción o una experiencia que 

luego será analizada, y, posterior a la reflexión, se desarrolla un plan de acción.  

La importancia de reflexionar.  

Es importante que cada momento de la reflexión individual se convierta en un espacio para 

analizar y aprender de la experiencia. Este ejercicio ayuda a visualizar con profundidad 

aspectos de situaciones concretas que en el quehacer cotidiano podríamos pasar por alto o 

mirarlos de manera superficial. Contribuye, además, a abordar tareas desafiantes, y promueve 

habilidades que se necesitan ir descubriendo por medio de los desafíos de la vida diaria.  

La reflexión grupal, sea entre colegas o integrantes de una familia, requiere que el grupo 

seleccione el caso sobre el cual se va a reflexionar.  
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Otro aspecto que me pareció relevante es la reflexión entendida como una oportunidad 

para mejorar los resultados del trabajo docente, que debe ser planificada con el grupo de 

colegas y culminar en la realización de un plan de acción para cada caso expuesto. Los 

docentes debemos reflexionar en torno a los acontecimientos del día, como: las interacciones 

entre colegas, autoridades, niños y familias; las actividades planificadas y cómo resultó 

ponerla en acción con los estudiantes; las preguntas para observar una situación determinada 

en los momentos de juego entre niños, entre otros.   

El juego y el desarrollo infantil  

Entre los objetivos del curso se planteó: conocer la importancia del juego y conocer los 

diferentes tipos de juego para el desarrollo; comprender cómo guiar los juegos infantiles y 

cómo usar las tres competencias esenciales: explorar, conectar, enriquecer; observar e 

interpretar los juegos; conocer el valor del juego en diferentes situaciones y relacionarlo con 

el currículo de Educación Inicial; crear y guiar juegos para los niños, que permitan que cada 

maestrante se sienta cada vez más competente. 

En la formación pusimos énfasis en dos objetivos que todo educador debe tener en mente 

todos los días: el primero, desarrollar en los niños el máximo de libertad-en-acción en sus 

juegos como un elemento de actitud experiencial y orientado al desarrollo del 

cuidador/educador; el segundo, fascinar a los niños con alegría, entusiasmo y expresividad.  

La importancia de jugar.  

En el momento de jugar, se explora, se crea y utiliza la imaginación para usar un objeto 

como algo que yo conozco. En el curso de Formación a Formadores hubo diversidad de 

juguetes, con los que se organizaron grupos de cuatro maestrantes en cada uno. Debíamos 

jugar libremente con los juguetes en el lugar que prefiriéramos: en el piso, en la mesa o afuera 

de la sala. Los juguetes habían sido clasificados en los rincones, según como estaban nuestras 
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aulas de clase. Las maestrantes observamos los juguetes clasificados y las facilitadoras nos 

preguntaron qué es jugar. Se dijeron palabras como: diversión, amigos, explorar, imaginación, 

curiosidad, movimiento, reír, conocer, manipular, libertad, acción, tocar, entre otros.  

Dentro de las teorías constructivistas, el juego tiene diversas definiciones, pero todas 

encaminadas al desarrollo del niño. En el desarrollo infantil, el juego es una actividad lúdica y 

cognitiva por naturaleza. Piaget “ha relacionado el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica…” (Citado por Montañés Rodríguez, y otros, 2000, p. 236); 

en otras palabras, el ser humano reproduce en los juegos aquello que percibe en su interacción 

con la realidad, y juega para aprenderla y comprenderla. Vygotski (1976) complementa lo que 

plantea Piaget, expresando que “el tipo de juego y la motivación del niño varían a lo largo de 

la vida” (Citado por Condemarín, Chadwick, Gorostegui, y Milicic, 2016, p. 167).  

El juego en la primera infancia es libre, ya que el infante explora y conoce lo que tiene a su 

alrededor; pero a partir de los tres años, el niño comienza a seguir ciertas reglas durante el 

juego, y el adulto guía el aprendizaje durante la actividad. Las interacciones en el juego de un 

bebé, por lo tanto, son diferentes a las que establece un niño de tres o cuatro años; en esta 

etapa, las interacciones con objetos u otras personas contribuyen al desarrollo infantil.  

Aunque resulte un poco obvio, es importante señalar que, de acuerdo a cada etapa de su 

vida y al contexto en que se desenvuelven, los niños muestran diferentes intereses en los 

juegos. Por eso, a continuación describiré las etapas de juego que señala Condemarín et al. 

(2016): 

Cuando el niño es bebé, juega con las partes del cuerpo o del cuerpo de la madre 

realizando movimientos repetidos; o sigue con la mirada un objeto colorido o que emita algún 

sonido. El niño de un año disfruta ver aparecer y desaparecer objetos o personas que llamen la 

atención a través de su visión. Este este juego le provoca risa y sorpresa. Además, emite de 
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manera repetida fonemas relacionados con su lengua materna; los ensaya y los usa porque le 

produce placer. A los dos años, el niño pronuncia ciertas palabras dirigiéndose a los muñecos 

y juguetes que tiene a su disposición y en el tercer año ya suele tener juegos sociales con 

niños de su misma edad y con otros adultos. 

Estos juegos de los primeros años de vida, producto de la curiosidad innata del niño, deben 

mantener su interés para que contribuyan al descubrimiento y adquisición de nuevos 

aprendizajes y habilidades. En este sentido, los adultos desempeñan un rol importante al guiar 

los juegos para contribuir al desarrollo simultáneo en todas sus áreas: física, psicológica, 

intelectual, afectiva y social.  

Los juegos y su valor en el desarrollo infantil. 

En una de las reflexiones del curso de Formación a Formadores, concluimos que jugar es 

una acción que mantiene ocupados a los niños. Ellos eligen cómo jugar y, mientras lo hacen, 

permanecen concentrados. Entre la diversidad de juguetes clasificados, se nos preguntó: ¿Qué 

nombre le ponen a cada grupo de juguetes? Las maestrantes nombramos los rincones de 

lógico-matemáticas, comunicación, construcción, dramatización, música, entre otros. Luego 

observamos los juguetes y, si lo consideramos necesario, lo cambiamos de lugar o agregamos 

algún juguete a los rincones que ya se habían nombrado.  

Esto nos llevó a concluir que al momento en que juegan existe el valor del desarrollo, 

porque es una acción en que están involucradas todas las áreas y en la que los juguetes cobran 

significado de acuerdo al juego que se esté dando entre el niño con el objeto o con sus pares, 

y, de esta manera, las docentes podemos conocer qué habilidades domina o cuáles le falta 

desarrollar.  

Desde la perspectiva del desarrollo, a partir de los tres o cuatro los niños deciden qué 

quieren hacer, cómo lo van a hacer, con qué pueden hacer lo que quieren hacer y proponen 
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reglas del juego. A partir de una actividad grupal de clasificación, las maestrantes 

reconocimos diferentes grupos de juguetes y de juegos: el de música y lenguaje, en el que hay 

instrumentos musicales, canciones, juguetes con diferentes sonidos o sonidos rítmicos, libros 

con música y con sonidos onomatopéyicos que pueden desarrollar en el niño diferentes áreas 

y destrezas; el de roles y fantasía, en el que hay títeres, disfraces, pelucas, entre otros artículos 

de utilería. Al grupo de juguetes de pelotas, cuerdas y ulas lo nombramos juegos de 

movimiento, en los que, para desarrollar sus destrezas, el niño necesita desplazarse de un 

lugar a otro en un espacio amplio o al aire libre. Finalmente, reconocimos los juegos de 

reglas: juegos de mesa, cartas, dominós, y otros.  

En cada juego los niños exploran su entorno natural, se relacionan con las personas y 

además se crea una zona de desarrollo próximo, porque hay un área angosta entre lo que ya 

puede hacer y lo que todavía no puede hacer, o entre lo que ya comprende y lo que todavía no. 

Esto quiere decir que hay un límite en el alcance de sus conocimientos y habilidades y, para 

que continúe su desarrollo en todas sus potencialidades, surge la necesidad de un compañero 

con mayor conocimiento o competencias. Este puede ser otro niño o un maestro.  

En algunos centros de Educación Inicial de Guayaquil, fiscales y públicos, he observado 

que regularmente se presentan dos situaciones: Una, en que el niño aprende por imitación, por 

lo que impone la docente; muy pocas veces ellos eligen libremente el juego y, de esta manera, 

se pierde el placer por jugar. Otra, en que no se utilizan los materiales y juguetes del aula por 

temor a que, al ofrecer a los niños libertad para jugar, los materiales se deterioren o dañen 

drásticamente. Para hacer frente a estas situaciones, es necesario enfrentar los obstáculos: hay 

que cambiar la mentalidad y actitud de los docentes y cambiar la metodología tradicional por 

la constructivista, valorar la opinión de la familia del niño respecto al proceso y desarrollo de 

sus habilidades y permitirse con ellos el intercambio de ideas y sugerencias para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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En la actividad de observación, las maestrantes analizamos un momento de juego libre 

entre niños; escribimos en un papelote las áreas que desarrollaba cada uno y los tipos de 

juegos que se realizaban en la acción; y, por último, relacionamos los diferentes juegos con 

las destrezas que desarrollaban en ese momento, y vimos que concordaban con las que 

propone el Currículo de Educación Inicial de Ecuador (anexo 3).  

El juego está relacionado con todas las áreas del desarrollo del ser humano. El siguiente es 

el diagrama con que el Currículo de Educación Inicial presenta la organización de los ámbitos 

de desarrollo y aprendizaje para la educación inicial ecuatoriana. 

 

Figura 2: Diagrama de ejes de desarrollo y aprendizaje y ámbitos. Fuente: Currículo de Educación Inicial 

de Ecuador, 2014. 

En la actividad anteriormente mencionada, identificamos que Thomas tenía más 

habilidades desarrolladas que el resto de sus compañeros. Durante el juego, cada niño 

aportaba con sus aprendizajes previos y aprendían el uno del otro (anexo 3). Además, 

observamos que los tipos de juegos que predominaron se daban con objetos de movimiento y 
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de lenguaje. Dentro de las interacciones que se generan, los niños crean y proponen reglas 

para cada juego; esta situación de juego se relaciona con los objetivos y destrezas que cada 

uno está desarrollando, resaltando el área que predomina en su aprendizaje. De esta manera, el 

observador puede hacer un registro de los momentos, y hacer un seguimiento de la evolución 

del desarrollo integral de los niños: cómo habla, interactúa, socializa, etc.  

En el juego, el niño manipula varias veces los materiales y, luego de conocerlo a través del 

contacto sensorial, crea nuevas cosas y propone nuevos juegos. En el momento en que 

manipulan los materiales, el docente debe observar con atención lo que hace cada niño: juega 

con la plastilina, la manipula, la pisa, le da formas, etc.; el docente puede imitar lo que él hace 

e involucrarse en el juego, para que se sienta importante, seguro y sepa que sus ideas son 

válidas para su desarrollo. Cuando, como educadoras interactuamos con ellos, su aprendizaje 

se volvió más significativo. A lo largo del curso de Formación a Formadores, aprendimos que 

podemos preguntar al niño sobre lo que se puede hacer con el material que tiene a su 

disposición, para motivarlos en su desarrollo por medio de experiencias diferentes a las que 

realizaban y, de esta manera, mejoraron la calidad de sus juegos. Constatamos que sentarse a 

la altura de los niños demuestra interés por ellos, así como hablar de lo que está haciendo e 

involucrar a otros niños en el juego.  

A partir de juegos en que la maestra los imita y deja que el juego sea libre, reflexionamos 

acerca de lo que cada docente hace con sus estudiantes, y respondimos las siguientes 

preguntas para evaluar nuestra propia práctica: ¿Qué hago a menudo, qué hago a veces y qué 

hago muy poco en el momento en que los niños están jugando? Para complementar la 

reflexión, formulamos una frase para la acción: Cuando vuelva a mi trabajo, voy a intentar… 

Esto fue clave para cambiar en nosotras, docentes, la actitud y las prácticas pedagógicas que 

estimulan a los niños a desarrollar las áreas y destrezas que propone el Currículo de 

Educación Inicial de Ecuador. 
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Para practicar la reflexión en mi lugar de trabajo, utilicé las preguntas tomadas del 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Figura 3: Foto de Tarea 1. Fuente: Presentación de PPT del curso de Formación a Formadores, 2017. 

Para contestar esas preguntas, primero observé con detalle los juguetes que había a 

disposición de los niños en mi salón de clase. En esta actividad (TAREA 1) describí la 

situación actual de los juguetes que estaban dentro del salón, clasificados por rincones; 

también describí los pocos juegos que había en el patio. Luego, me centré en los juegos en el 

patio y registré detalladamente aquellos que inventan los niños con elementos de la naturaleza 

y, posteriormente, describí un escenario ideal para jugar en el patio con juegos que se pueden 

desarrollar cuando faltan objetos o juguetes. Con esta propuesta puse de manifiesto los 

obstáculos y las oportunidades que pueden presentarse al momento de los juegos, e incluí una 

reflexión acerca de la manera en que se podrían crear juegos y juguetes para ponerlos en 

acción en el patio (anexo 4).  

Esta actividad me hizo reflexionar sobre la necesidad de planificar juegos acordes a los 

intereses de los niños, cuando se quiere alcanzar objetivos y desarrollar en ellos las destrezas 

y habilidades planteadas en el Currículo de Educación Inicial.  

En la actividad de reflexión sobre los materiales didácticos, presenté el juguete que yo 

había elaborado: un tambor. Llevé el tambor al aula y observé lo que hizo un grupo de cinco 

niños (anexo 5).  Para registrar ese momento, filmé y después escribí la interacción de ellos 
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con el juguete. Luego de la observación del juego libre de este grupo de niños, orienté el 

juego con el tambor. El grupo aceptó y añadieron sus ideas. Esta actividad me llevó a 

cuestionarme sobre lo que hago a menudo, lo que hago a veces y lo que hago muy pocas 

veces cuando los niños juegan con objetos. Esta reflexión abarcó tres momentos: antes, 

durante y después; es decir, abarcó la evolución de mis prácticas pedagógicas, en lo que se 

refiere a los juegos.  

El siguiente es el gráfico de la tarea 2, que está relacionada con el juego y el desarrollo 

integral del niño a partir de un juguete creado por la docente.  

 

 

 

 

 

          Figura 4: Foto de tarea 2.  Fuente: Presentación de PPT de docentes de Bélgica, 2017. 

En cuanto a la importancia de que los niños exploren, experimenten y jueguen con los 

juguetes o materiales que se tengan a disposición, a partir de las observaciones que hice del 

desarrollo de acciones durante el juego libre, me hice la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo 

enriquecer ese juego para que los niños alcancen un aprendizaje significativo? Me planteé, 

entonces, el desafío de ofrecerles materiales de la vida cotidiana para mejorar tres ejes 

importantes: conectar, enriquecer y experimentar con el juego. Para analizar los resultados, 

concluí que era necesario aplicar, en algún momento del día, la observación a un niño 

específico, para luego diseñar un plan de acción que se conecte con el desarrollo de 

habilidades que plantea el currículo de Educación Inicial en Ecuador.  
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A continuación, expondré la experiencia en torno al subtema del juego sensopático, que 

parte de materiales básicos o de la naturaleza para disfrutar y enriquecer la acción libre de 

jugar.  

El juego sensopático. 

El juego sensopático hace referencia a experimentar y explorar con todos los sentidos. En 

este tipo de juego, los niños aprenden a conocerse a sí mismos a partir de las sensaciones y 

percepciones que tienen de los materiales con los que están jugando.  Estos materiales pueden 

ser: agua, arena, barro, plastilina, espuma de afeitar, piedras, frejoles, entre muchos otros.  En 

el curso de Formación a Formadores nos instruyeron sobre juegos que permiten explorar y 

experimentar los materiales a través de cada uno de los sentidos.  

Sentir o tocar es una experiencia necesaria para el niño, ya que la piel es el órgano más 

grande que tenemos, y es la que percibe la sensación que produce el efecto del tacto o 

contacto con objetos o con otra piel.  

El sentido de la vista es la forma más segura de contacto. Se experimenta por medio de la 

mirada. Cuando se entrega un material, es necesario que cada niño lo mire, lo señale, lo 

describa con detalles y lo vea desde diferentes puntos de vista. Se puede experimentar con 

ambos ojos abiertos o con un ojo cerrado y el otro abierto.  

El sentido del oído es importante para el juego sensorial. Entre los materiales que se 

ofrece, es importante que algunos no generen sonidos por sí mismo, de tal manera que el niño 

se sienta motivado a emitir él mismo algún sonido con el material que se le ofrece. Otra 

manera de motivarlos a jugar con los sonidos es provocándolo con el cuerpo al aplaudir, 

zapatear, chasquear la lengua, etc. El juego sensorial con el oído debe orientar al niño a 

reconocer ritmos, de ahí la gran importancia que tiene la música en la etapa inicial de todo ser 

humano.  
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El gusto es el sentido más difícil con el que las docentes podemos proponer juegos, porque 

a los niños no se les permite probar todo; tal es el caso de la arena, la goma, la pintura, etc.  

Para ofrecer materiales que involucren el aprendizaje a partir del gusto, primero se debe 

considerar la edad, hacer buenas reglas para el uso del material y pensar en lo que es seguro 

para probar o no.  

El sentido del olfato, que es un sentido del que muy poco tomamos conciencia, pese a que 

está permanentemente activado en los seres humanos. A menudo olvidamos experimentar con 

materiales de diferentes olores; sin embargo, es importante que los niños sean conscientes de 

ellos. Se puede experimentar oliendo diferentes materiales con los ojos cerrados o jugar a 

adivinar lo que está oliendo.  

Es importante que los niños desarrollen sus sentidos por medio de la exploración de 

materiales tan sencillos como los que hay en la naturaleza (piedras, pedazos de madera, flores, 

etc.) y dentro de una casa (jabón, comida cruda o cocida, etc.) o aula.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Juego sensopático con elementos de la naturaleza.  Fuente: Presentación de PPT de docentes 

de Bélgica, 2017. 

Pautas para preparación del juego sensopático  

Para realizar el juego sensopático es necesario preparar el material con anticipación. La 

educadora o la persona que va a poner en práctica este juego debe ser predictivo y probar con 
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anticipación las actividades y los materiales que va a ofrecer a los niños. Es recomendable no 

mostrar un ejemplo de lo que se puede hacer con ese material, pues eso merma la creatividad 

y la imaginación durante el juego. Una vez lista la preparación previa, se desarrolla el juego 

sensorial. Se alcanzan mayores logros si la educadora juega con ellos, no solo para observar 

lo que hacen con el material, sino también para mantener contacto con ellos y ver la actitud de 

cada uno al explorar el material. Si algún niño toma la iniciativa del juego, la educadora 

puede seguirlo o imitarlo para que -como señalé anteriormente- se sienta cómodo, seguro y 

sigan fluyendo su creatividad e ideas durante el juego.  

Para aplicarlo, se prepara el espacio para generar un ambiente de aprendizaje adecuado y 

que no haya obstáculos para que el niño pueda desplazarse son seguridad. El material que se 

le ofrece puede estar en recipientes y lugares bajos para que lo puedan alcanzar. Los 

materiales deben ser seguros para no afectarles la salud y, según el material que se vaya a 

ofrecer, se les puede proveer de protectores para ropa o la mesa.   

En el juego sensopático, según el uso que se le vaya a dar, podemos clasificar el material 

como de exploración y de creatividad. El material de exploración son herramientas como: 

pala, caja, muñecos, cepillo, cuchara, frascos, botellas, entre otros que puedan estimular la 

imaginación, exploración y creatividad.  Materiales creativos son: pintura, masa, plastilina, 

cintas de colores, cinta scotch, papel de dibujo, espejo, marcadores, goma, entre otros.  

Para comprender a cabalidad esta preparación antes de llevarla a la práctica, cada 

maestrante llevó al curso materiales sencillos de casa, como: cuerdas, piedras, goma, 

cartulina, vasos, lana, piola, pinturas, barro, entre otros. A continuación, presento una imagen 

de los materiales que utilizamos.  
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Figura 6: Materiales para juego sensopático. Fuente: Foto tomada por Verónica Bello Cavanna, 2018. 

  Con estos materiales a disposición, jugamos y cada una empezó creó y plasmó sus ideas. 

En el juego, algunas maestrantes formamos grupos, algunas eligieron ir al suelo, una persona 

prefirió jugar sola y se inventó un juego con el ovillo de lana. Utilizamos todo el espacio 

disponible e incluso hicimos juegos de competencia. 

Durante el juego sensopático observamos la actitud que adopta cada uno y nos formulamos 

preguntas como: ¿El niño quiere o no empezar a manipular el material?, ¿le despierta 

curiosidad? ¿Necesita motivación para iniciar el juego? ¿Imita el juego o lo inventa? También 

observamos cómo explora, experimenta y crea. Sin embargo, fue importante prestar atención 

y registrar si empleaban todos los sentidos, y surgió una nueva pregunta: ¿Cómo reacciona el 

niño ante los materiales sensoriales? 

Algunas educadoras participamos con los niños en el juego, interactuamos siguiendo la 

corriente del juego y establecimos conexión entre los participantes. También es posible actuar 

como espejo, copiando lo que hace, con el fin de elevar su autoestima e involucrarlo en el 

juego. La educadora también puede explorar, experimentar y enriquecer el juego verbalizando 

sugerencias.  

Posteriormente conocimos sobre el trabajo de arte sensorial, que también es un juego, pero 

su proceso concluye con algún producto. Elaboramos materiales simples el desarrollo de la 
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imaginación, la creatividad y el trabajo expresivo personal. Es recomendable tomar fotos 

durante el proceso creativo de los niños, pues resultan de mucha utilidad para la evaluación y 

autoevaluación. 

En el curso pusimos en práctica el juego del arte sensorial. En la imagen a continuación se 

puede ver que cada maestrante ha creado cosas diferentes. A partir de la observación de este 

proceso se pudo constatar que en este juego también se desarrollan destrezas y habilidades 

que son parte del desarrollo integral del niño, y que es importante que el docente pueda 

orientar y guiar la actividad sensorial.  

 

Figura 7: Trabajo sensorial. Fuente: Verónica Bello Cavanna, 2018. 

 Para preparar el juego sensopático o trabajo sensorial, diseñamos la planificación, para lo 

cual llenamos una hoja en la que registramos los materiales que pondríamos a disposición de 

los niños para que jueguen y exploren con todos sus sentidos. Para ello consideramos la edad 

de los niños y la seguridad y protección para el uso de ese material.  

A continuación, presento la hoja que llenamos después de explorar con los materiales que 

se utilizaron para jugar y para trabajar el arte sensorial. Adjunto la hoja en blanco para 

plantear otro plan para el juego sensopático o del arte sensorial (anexo 13).   
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 Figura 8: Hoja de trabajo sensorial. Fuente: Verónica Bello Cavanna, 2018 

Al final del juego, se invita a los niños y a las personas que participaron a realizar una 

limpieza del lugar donde se realizó la actividad. Esto fortalece el trabajo en equipo, así como 

la autonomía.  

En el curso nos mostraron algunos ejemplos para el trabajo sensorial entre ellos: hojas de 

una planta para pintarla y plasmarla en una hoja de papel, construyendo con materiales de 

madera y piedras, utilizar carros para pintar con pintura, pintar con corcho en una tela, 

imprimir hojas en arcilla o plastilina, pintar con la jeringuilla de un doctor, pintar con canicas, 

estampar pintura con pelotas o globos, entre otros.  

Los beneficios que obtiene el niño al jugar con materiales que desarrollan los sentidos, son 

explorar, experimentar y disfrutar de lo que hace. El niño se siente estimulado a ser activo y a 

ser autónomo e independiente. Al emplear todos sus sentidos, aprende jugando, desarrolla la 

motricidad fina y gruesa, desarrolla el lenguaje, la expresión artística, las relaciones lógico-
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matemáticas, expresa sus emociones, se involucra y desarrolla habilidades acordes a su edad. 

Es importante recalcar que cuando el niño juega es porque se siente bien al hacerlo, y, por lo 

tanto, se involucra en la acción. 

La retroalimentación  

En la formación hicimos el ejercicio de recordar alguna retroalimentación que me hubieran 

dado durante mis prácticas en el centro educativo particular en que laboro actualmente. 

Recordé una ocasión en que me hicieron una retroalimentación desagradable. La recuerdo 

tanto porque la tomé como un desafío para demostrar que soy capaz de superar mis 

debilidades. En aquella ocasión me dijeron que yo no servía para enseñar porque tenía la voz 

muy suave y los niños no me iban a hacer caso. Desde entonces he trabajado con mi voz, aún 

lo sigo haciendo porque a veces la elevo mucho y otras la bajo mucho. También recuerdo que 

quien me hizo esta realimentación -que quizás tuvo razón al decirla- marcó una barrera entre 

ella y yo, porque inició directamente con este aspecto negativo y me hizo entrar en zona de 

pánico.  

Existen diferentes zonas de aprendizaje, en las que nos ubicamos cuando nos 

desenvolvemos en el lugar de trabajo o en la vida personal. La zona de confort es el espacio 

que conozco y está conformado por las acciones, habilidades, conocimientos, hábitos y 

actitudes que mantengo de manera rutinaria. En algunas ocasiones las docentes nos plantamos 

en esta zona y pocas veces nos cuestionamos nuestras experiencias, y mucho menos nos 

planteamos aquello que necesitamos mejorar o cambiar.  

Luego está la zona de aprendizaje. Cuando nos ubicamos en este espacio, reflexionamos 

acerca de lo que realizamos cada día tanto a nivel personal como profesional, de tal modo que 

nos cuestionamos y queremos mejorar y nuevas experiencias. La retroalimentación positiva 

nos lleva a esta zona de aprendizaje porque nos motiva y estimula a modificar para mejorar 
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nuestras actitudes, conocimientos y habilidades, trazándonos retos y desafíos. Este espacio 

permite desarrollar el proceso que se requiere para propiciar el bien común entre las personas.  

Finalmente, está la zona de pánico, en la que sentimos miedo al cambio, tensiones 

emocionales, estrés e incertidumbre. En este aspecto, una persona me retroalimentó 

negativamente, lo que me provocó un bloqueó en el aprendizaje. Sentí miedo de no saber lo 

que se esperaba de mí y preferí quedarme en mi zona de confort. Además, en la comunicación 

se pueden producir ruidos que distorsionan el mensaje y crean barreras, y, por consiguiente, 

desconfianza entre colegas.  

En este sentido, la retroalimentación debe ser un regalo para que la persona pueda mejorar 

y fortalecer su formación en las prácticas laborales. La persona que retroalimenta debe ser 

cautelosa, comenzar señalando los aciertos y fortalezas y formular bien aquello que reconoce 

como una debilidad que debe transformar en fortaleza la otra persona. Entre las personas 

adultas el momento de la realimentación suele resultar muy delicado, debido a la sensibilidad 

no habituada a este ejercicio que, bien llevado, alcanza logros muy positivos.  

Pero ¿cómo llevar a las personas a la zona de aprendizaje? En una retroalimentación 

conducida de manera acertada, se comparten las experiencias, se hacen preguntas acerca de la 

jornada de trabajo, se indaga sobre lo que el o la docente está haciendo, las metodologías que 

aplica, las estrategias que pone en práctica y lo que hace para mejorar o ayudar en el 

desarrollo de un niño que tiene necesidades especiales o presenta dificultades en el 

aprendizaje. También es importante promover la conexión con el lugar de trabajo.  

Como educadoras es fácil elogiar a un niño, pero es difícil hacerlo entre adultos. Para 

abordar este tema en el curso de Formación a Formadores, se propuso hacer el ejercicio de 

colocarnos diez piedras en el bolsillo y, cada vez que elogiábamos o decíamos cosas positivas 
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a la persona con quien trabajábamos, botábamos una piedra. Siempre es bueno hablar sobre lo 

positivo que sentimos y pensamos de la otra persona.  

El proceso de retroalimentación no solo aporta a la mejora de la calidad del servicio 

educativo, sino que permite desarrollar mejores oportunidades de vida para el niño desde 

temprana edad. La retroalimentación consiste en “un ejercicio reflexivo, que busca descubrir 

en conjunto las motivaciones de las acciones que el profesor(a) y educador(a) realiza en el 

aula, y analizar sus efectos en sus estudiantes” (Ministerio de Educación de Chile, 2012, p. 

15). Ese es el propósito de la reflexión, ver más allá de lo que se quiere moldear en el docente, 

tener claro que nuestra labor docente debe buscar provocar impactos positivos en la formación 

integral de los estudiantes.  

En la retroalimentación que me hicieron en el curso, me preguntaron si alguna persona del 

lugar donde actualmente laboro no era de mi agrado, y continuaron con preguntas como: 

¿Usted se ha confrontado con esa persona? ¿Por qué? Al responder, lo primero que hice fue 

mencionar aspectos negativos de la otra persona, en lugar de comenzar por lo positivo para 

luego pasar a confrontar y solucionar el problema. Aprendimos un proceso de cinco pasos 

como propuesta o estrategia de retroalimentación, que resulta muy útil en estos casos de 

tensión entre colegas: Primero se comprende y ve lo bueno para luego decir lo positivo. 

Segundo, hay que cuidar las relaciones entre colegas, para mantener la confianza que permite 

el trabajo en equipo. Tercero, comentar de manera directa (asertiva) aquello que la otra 

persona hace y ocasiona molestias en el equipo, y explicar por qué. Cuarto, expresar de 

manera asertiva lo que se espera de la persona que ha ocasionado el malestar. Quinto, abrirse 

al diálogo para que la retroalimentación sea bilateral. 

Además, en estos diálogos se pueden plantear preguntas como: ¿Qué sientes sobre esta 

situación?, ¿qué piensas ahora?, y se da un espacio y tiempo para que la persona responda. 
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Este proceso se dificulta cuando no hay apertura para el diálogo, pero el desafío es ser 

valientes e insistir mediante palabras positivas. Para poner en práctica este ejercicio, vimos 

algunas fotos de docentes en sus lugares de trabajo. Luego hicimos la retroalimentación 

siguiendo los cinco pasos. Al ponerlo en práctica, reflexionamos y nos dimos cuenta de que 

para cambiar esta realidad hay que empezar desde uno mismo; solo así podremos ayudar a 

otros a mejorar su calidad de servicio.  

A partir de esta reflexión se elaboró un plan de acción en grupos de cuatro maestrantes 

para hacer la retroalimentación con el plan de acción que presento a continuación (anexo 11). 

Esta actividad nos enriqueció al poner en evidencia que la misma permite un intercambio de 

ideas sin barreras, se puede reflexionar lo que yo hago y compararlo o contrastarlo con lo que 

hace otra docente. Este plan está diseñado para docentes y tiene como propósito, 

precisamente, propiciar el aprendizaje a partir de experiencia del otro.  

  

Figura 9: Plan de acción. Fuente: Verónica Bello Cavanna, 2017. 

Luego apliqué este ejercicio en mi lugar de trabajo. La retroalimentación con mi 

compañera fue una experiencia muy positiva que, además, contribuyó a mejorar las relaciones 

interpersonales (anexo 6, 7 y 8).  
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Este tema de la retroalimentación ha marcado mi vida profesional y personal, ya que ha 

proporcionado una mirada nueva en la forma de valorarme a mí misma y a las personas que 

me rodean a diario, ya sea en el trabajo o en la familia.  

La observación 

Para desarrollar nuestra capacidad de observación, es necesario comenzar por conocer la 

diferencia entre ´percibir´ y ´observar´. Percibir es conocer a través de uno o más de nuestros 

sentidos, es conocer en un primer momento a través de los sentidos e interpretarlo. En 

cambio, observar es una percepción sistemática y específica que tiene que ver con la manera 

en que los esquemas mentales o las perspectivas influyen en lo que se observa; la observación 

sigue un proceso cíclico: observar, registrar, interpretar, formular conclusiones orientadas a la 

acción, actuar y observar.  

En el curso de Formación a Formadores se resaltó la importancia de observar el juego de 

los niños, usando como herramienta el reporte cinematográfico. Este se inicia con la 

formulación de preguntas de observación, que serán nuestras guías para saber qué observar. 

Luego se interpretan los datos de observación y se toman las decisiones para mejorar la 

práctica pedagógica de los juegos. 

Durante las prácticas tuve que integrar la observación en mi comportamiento habitual 

como un elemento de actitud experiencial orientada al desarrollo profesional, con el fin de que 

la observación se convierta en una estrategia de registro de comportamientos y actitudes del 

niño, para luego tomar las decisiones más adecuadas para su desarrollo y poder guiarlo en su 

aprendizaje.   

La importancia de observar. 

Se relaciona con la actitud y postura que tome la educadora, porque al momento de 

observar podrá conocer al niño, saber cómo socializa y juega con sus pares. Cuando se 
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observa, se registra por medio de varias herramientas, como escribir en un diario, filmar, 

entrevistar, cuestionar y luego se hace el reporte cinematográfico.  

La educadora descubre las habilidades y debilidades que tiene el niño y pasa a la reflexión 

y a trabajar en lo necesario para convertir las debilidades en fortalezas. La observación debe 

ser constante y poner énfasis en el comportamiento de los niños; de forma sistemática puede 

convertirse en una forma de hacer investigación en el aula con cada niño a cargo de la 

docente.  

La respuesta de la docente frente a este tipo de investigación debe consistir en mejorar las 

condiciones del proceso de desarrollo integral de cada niño, por medio de juegos y demás 

actividades pedagógicas. Al momento de conversar con los padres o representantes es 

importante presentar la imagen o perfil del niño para trabajar en lo que sea necesario. De esta 

manera entra en funcionamiento el proceso cíclico antes mencionado: se observa y registra, se 

interpreta lo observado, se hacen conclusiones orientadas a la acción, se actúa y luego se 

evalúan las acciones.   

  

Figura 10: Proceso cíclico de observación. Fuente: Verónica Bello Cavanna, 2017. 

Para conocer la diferencia en ´percibir´ y ´observar´, en el curso de Formación a 

Formadores hicimos el siguiente ejercicio: cerramos los ojos y estiramos una mano, se nos 

Observar y 
registrar

Interpretar 

Conclusiones 
orientada a 

la acción

Actuar 

Evaluar las 
acciones  
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entregó una pasa para percibirla a través de los sentidos. Comenzamos por olerla, tocarla y 

luego meterla a nuestra boca, pero sin masticarla al comienzo; luego de saborearla, la fuimos 

masticando poco a poco. Este ejercicio nos llevó a la reflexión de que a veces lo que vemos es 

subjetivo y superficial. El observador necesita estar atento al objeto de observación, utilizar 

todos sus sentidos para analizar adecuadamente.  

Hay dos maneras de observar: una es sentándose a mirar y la otra es participando.  

En la primera forma, sentado/observando, quien observa mantiene una distancia prudente, 

y va anotando inmediatamente lo que ve, sin intervenir en la actividad. En esta manera de 

observar hay un acuerdo tácito con los niños de que no vamos a interactuar con ellos. Esta 

modalidad ofrece la ventaja de una mayor concentración en lo que se observa y la facilidad de 

anotarlo todo de manera inmediata.   

En la segunda forma, participando/trabajando, se interactúa con los niños y el observador 

guía el juego en algunos momentos, pero no lo dirige demasiado, son ellos quienes deben 

tomar la iniciativa. La ventaja de esta modalidad es que los niños a menudo no saben que 

están siendo observados; la desventaja que presenta es que, al momento de registrar, se 

pueden olvidar detalles importantes lo observado.   

El reporte cinematográfico.  

Para observar siguiendo adecuadamente los pasos, es necesario investigar siendo objetivo y 

específico en el momento o situación seleccionada. El reporte debe estar suficientemente 

detallado y ser muy descriptivo, respondiendo a las preguntas de ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿dónde? ¿cómo?, y enfocado en el comportamiento y actitudes del niño.  

Lo que se observa se registra como si fuera una filmación. No se interpreta. Las 

suposiciones se pueden escribir entre paréntesis. Se escribe en tiempo presente, y se anotan 

los números de líneas observadas. Lo que dice la persona observada se escribe entre comillas. 
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Se evitan los juicios de valor (travieso, malo, inteligente, vago), así como palabras extremas 

(siempre, nunca) y suposición de estados emocionales (cansado, triste, feliz, le gusta, no le 

gusta). En caso de llegar a interpretar algo, se lo subraya y se anota: yo creo que… me parece 

que aquel niño…  

Este reporte cinematográfico sirve para comparar lo que se escribió en diferentes 

momentos acerca de un mismo niño, y analizar su evolución. También es muy útil al 

momento de las conversaciones con los padres de familia o representantes. 

 En algunas ocasiones es enriquecedor que dos personas registren la misma observación, 

porque al leer lo que cada una escribió se pueden comparar ambos reportes para llegar a una 

sola conclusión. A continuación, se presenta el formulario de observación.  

 

Figura 11: Formulario de observación. Fuente: Curso de Formación a Formadores, 2017. 

Entre las actividades del curso, también hicimos un ejercicio que consistió en registrar una 

observación basada en el video (anexo 9) de una niña que jugaba en la cocina. Luego 
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compartimos con en grupo los formularios de observación que habíamos llenado (anexo 10), 

y después utilizamos el formulario que sirve de herramienta para autoevaluar la observación. 

Este último documento sirve para corroborar si lo que se observó fue registrado con errores, y 

ayuda mucho a mejorar la práctica constante de este tipo de investigación docente. 

 

Figura 12: Herramienta de autoevaluación “observar”. Fuente: Docentes de Bélgica, 2017. 
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Para interpretar un registro de observación, se requiere de tiempo y entrenamiento. Pero la 

interpretación del registro es parte del proceso de la observación y de la investigación. Con la 

interpretación del registro, debemos orientarnos a la acción. Para hacerlo, elegí dos casos en la 

unidad educativa particular donde trabajo. Apliqué la herramienta de la filmación e hice el 

registro cinematográfico, en el que escribí las acciones que observé en el video; luego lo 

relacioné con las destrezas y ámbitos del Currículo de Educación Inicial de Ecuador y al final 

diseñé un plan de acción dirigido a los niños que necesitaban ser estimulados o motivados 

para avanzar y desarrollar en sus habilidades y destrezas, de acuerdo a su edad.  

El bienestar e involucramiento   

En el modelo de educación experimental es una metodología dirigida hacia la calidad. Así 

como lo menciona Laevers (2011), “El modelo de Educación Experiencial (EXE) evolucionó 

durante los años setentas y ochentas, a partir de una serie de observaciones de niños(as) 

pequeños(as) en entornos de educación temprana en Flandes, Bélgica” (p.89). Esta 

metodología tuvo buena acogida por sus resultados y se extendió cada vez más a otros países.  

Para el profesor Laevers, fundador de la Educación Experiencial, esta metodología evalúa 

la calidad en cualquier entorno educativo, desde educación temprana hasta la edad adulta, y 

desde el punto de vista de quien aprende. En la figura 13 se observa que el contexto se evalúa 

con la pregunta ¿cómo?, y se enfoca en el ambiente de aprendizaje que le rodea al niño y en la 

intervención del docente como guía de este lugar; en la salida, se evalúa el resultado, aquellos 

cambios en las destrezas; en el proceso se pondrá mayor atención en lo que sucede en la 

persona observada, como sus sentimientos, pensamientos, sensaciones, deseos; es decir, el 

flujo de experiencias. En el proceso hay dos dimensiones: el bienestar y el involucramiento. 

La siguiente figura resume el proceso que debe considerarse para atender la calidad en el 

cuidado y en educación.  
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Figura 13: Calidad en el cuidado y en educación. Fuente: Presentación de PPT del Curso de Formación a 

Formadores, 2017. 

El bienestar se refiere a la actuación espontánea del niño cuando se muestra lleno de vida. 

“El bienestar es un excelente indicador cuando queremos saber si el desarrollo social y 

emocional de los niños/as va bien” (PROMEBAZ, 2007, p. 32). En el bienestar se manifiesta 

la satisfacción de las necesidades básicas, como son: su salud, horas de descanso, 

alimentación, sentimientos y emociones. También puede ser reconocido por la satisfacción, 

disfrute y placer durante el juego. El resultado del bienestar es la salud emocional.  

El involucramiento está relacionado con el nivel de participación que tiene el niño en su 

proceso de aprendizaje. “El involucramiento es sentir satisfacción al explorar, sentirse retado 

al límite más alto de sus posibilidades actuales” (PROMEBAZ, 2007, p. 32). En el niño lo 

podemos medir observando su motivación y concentración al realizar una actividad y la 

manera como la ejecuta. El involucramiento puede ser reconocido por la concentración y la 

persistencia.  

Según Vygotski (1931), el aprendizaje solo se produce cuando se avanza en la ZDP, pero 

gracias a un mediador puede pasar a nuevos aprendizajes y desarrollo de habilidades, 

alcanzando así un nivel superior de desarrollo.  
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Cuando el niño se involucra en el juego o en otras actividades, hay un impulso exploratorio 

que lo estimula a querer conocer más, y lo lleva a explorar su entorno con evidentes 

demostraciones de curiosidad. El bienestar de un niño se reconoce cuando se involucra en las 

actividades que realiza, se divierte, juega, se interesa, explora y se mantiene concentrado en lo 

que hace.   

Basado en la recopilación de investigaciones realizadas por algunos expertos, Laevers 

propone diez maneras claves para mejorar el bienestar y el involucramiento (Laevers y 

Moons, 1997). 

1. Reorganice el aula en rincones o áreas recreativas. 

2. Compruebe el contenido de las áreas y hágalas más desafiantes. 

3. Introduzca materiales y actividades nuevas y originales. 

4. Identifique los intereses del infante y ofrezca actividades que respondan a esos intereses. 

5. Apoye las actividades estimulándoles a participar. 

6. Amplíe las posibilidades de libre iniciativa y apóyelas con acuerdos sólidos. 

7. Mejore la calidad de las relaciones entre los(as) niños(as) y los(as) profesores(as). 

Figura 14: Zona de Desarrollo Próximo. Fuente: Presentación de PPT del Curso de Formación a 

Formadores, 2017. 
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8. Introduzca actividades que ayuden a los(as) niños(as) a explorar el mundo del 

comportamiento, los sentimientos y los valores. 

9. Identifique a los(as) niños(as) con problemas emocionales y elabore intervenciones 

sostenibles. 

10. Identifique a los(as) niños(as) con necesidades de desarrollo y elabore estrategias que 

generen su participación. 

Estas diez acciones benefician el desarrollo del niño y, por lo tanto, Laevers propone que 

las educadoras las emprendan para motivar y estimular el ambiente de aprendizaje, y que, al 

momento de observar cada actividad, se pueda detectar oportunamente el nivel de 

involucramiento en el juego, y hacer, en los casos necesarios, las adaptaciones o investigar las 

causas por las que no está participando.  

El objetivo final de mantener altos niveles de bienestar e involucramiento en los niños es 

llevarlos a su emancipación; es decir, que cada uno pueda ser libre en su juego y realice las 

actividades que lo mantengan ocupado. El niño debe tener una base emocional saludable, un 

fuerte empuje de exploración, un desarrollo de aprendizaje profundo y una actitud básica de 

conectividad con él mismo, con los otros, con su mundo material y con la sociedad. Este 

sentido de conectividad o vinculación es como la piedra angular para prevenir que tengan 

comportamientos que causen daño a las cosas o a las personas. El rol de los docentes es, aquí, 

fundamental para detectar a tiempo debilidades y fortalezas, y trabajar con ellas. 

Los niños y las personas que tienen buena vinculación interpersonal y con el entorno en los 

primeros años de vida tendrán la actitud adecuada para resolver sus problemas, serán 

emocionalmente fuertes, críticos y exploradores, y podrán sentirse conectados con las 

personas y con el entorno que les rodea.  

Adicionalmente a estas propuestas teóricas, en el curso de Formación a Formadores 

recibimos algunas sugerencias para ofrecer calidad en su desarrollo a los niños, relacionadas 
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con la mejora de los juegos, el bienestar y el involucramiento. Los juegos y materiales que se 

usen deben ser revisados constantemente para saber, de acuerdo al desgaste, si están 

involucrados; en caso contrario, se renuevan los materiales de los rincones buscándoles otra 

función al juguete o aportando con nuevos materiales de interés en el grupo de niños. De esta 

manera se los estimula a lograr las destrezas y habilidades acordes a su edad.  

Al momento de observar, para obtener información se puede registrar, por medio de esta 

herramienta de evaluación, el nivel de involucramiento en los niños, como se muestra en el 

esquema: 

  

Figura 15: Ficha para evaluar el involucramiento. Fuente: Curso de Formación a Formadores, 2017. 

 

En este esquema se registra si el niño se involucra o no en la actividad. En caso de ser 

afirmativo, se pasa a la siguiente pregunta. Pero si no hay involucramiento, se debe investigar 

la causa y, si es posible, motivarlo a realizar una actividad de su interés, en la que sí se 

involucre.  

En el curso tuvimos acceso a algunos formatos para evaluar el nivel de bienestar e 

involucramiento del niño, que permiten observar, con la orientación de una lista de cotejo, los 

diferentes momentos de juego o actividad. Estos formatos podemos hallarlos en los diferentes 

módulos de PROMEBAZ 2007-2008. 
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Observación sistemática de un CDI 

En esta sección describiré la sistematización de la experiencia en un CDI, en el que 

aplicamos los temas abordados en la formación: la reflexión, el juego y el desarrollo infantil, 

la observación, la retroalimentación, el bienestar e involucramiento. 

El CDI que visité está ubicado en el centro de Guayaquil. Sus familias pertenecen a un 

nivel económico medio bajo, la mayoría de los niños que están en este CDI tienen padres que 

trabajan. El lugar brinda la atención en el horario de 8h00 a 16h00, su infraestructura es 

pequeña, hay dos salones para los más pequeños (1 año) y uno solo para los niños entre dos y 

tres años. No hay espacios para juegos al aire libre.  

En el CDI hay 40 niños en total, 10 por cada maestra. Hay cuatro maestras y una 

coordinadora. A las personas adultas que trabajan ahí se las llama ´tías´ y a los niños por su 

nombre. La coordinadora me designó un salón para mis observaciones, en el que estuve con 

diez niños y una maestra. Realicé siete visitas, la primera para dialogar y entrevistar a la 

coordinadora del CDI, y las siguientes para aplicar los temas de sistematización. Las visitas 

duraron toda la jornada de la mañana, desde las 8h00 hasta las 13h00, y se hicieron cada 

quince días.   

Los materiales para las actividades pedagógicas son enviados por las familias de los niños, 

así como los utensilios para el aseo personal: pañales, muda de ropa, pañitos húmedos y 

toalla.  

El juego. 

Todos los días se aprecia el juego libre. Se unen 20 niños de dos a tres años en dos salones 

(subnivel inicial 1). El tiempo de juego dura 30 minutos por día. El salón tiene rotulado los 

nombres de los rincones; entre ellos, de lectura, música, hogar y construcción. Aunque los 

juguetes son escasos para la cantidad de niños, las docentes les dan la libertad de jugar y 
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combinar un rincón con otro. Durante el juego libre, las docentes deben cambiar de pañal a 

los niños que están sucios o de enviar al inodoro a los que ya pueden ir solos.  

En dos ocasiones pude observar un juego guiado por las maestras, cuando imitaban 

movimientos con el cuerpo y con un juguete creado por ellas, unas maracas hechas con 

botellas plásticas. Cuando los niños jugaron con las maracas, algunos las manipulaban y las 

hacían sonar, pero otros las usaron como pelota.  

Una de las experiencias que resalto del CDI, las conversaciones que sostuve con la docente 

del salón que observé, una profesional con capacidad de escucha y deseos de poner en 

práctica lo aprendido y dialogado.  

Un día se hizo el juego sensopático con pintura y globos. Los niños disfrutaron de explorar 

la pintura con las manos y los pies; sin embargo, considero que faltó interacción entre 

maestras y niños. Desde mi rol, les pregunté a los niños: ¿Cómo se sintieron al jugar con la 

pintura? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

En las seis ocasiones que fui de visita, tuve la oportunidad de participar en los juegos libres 

de los niños y algunas veces pude guiar juegos en los rincones. En estos casos las maestras 

observaron lo que hice y algunas me imitaron. El juego en el CDI, en los diferentes rincones, 

se realizó con escasos materiales; entre ellos había instrumentos musicales de plástico, legos, 

cocina y alimentos de plástico, pocos cuentos y una alfombra con almohadas para jugar en 

ella. En este CDI no había patio, por lo que los juegos libres para explorar y manipular 

elementos de la naturaleza eran escasos. El tiempo destinado para el juego era de 30 minutos, 

ya que las actividades de rutina como el aseo y la alimentación abarcaban más tiempo.   

Los juegos que se presentaron en el CDI fueron: guiados por la docente, libres con el 

material que se brinda en rincones, además se observó que los niños participaban en juegos 

con cosas, de lenguaje, roles-fantasía y movimientos.  
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La observación como herramienta aplicada en el CDI. 

En todas las visitas que hice al CDI que me asignaron, practiqué la observación, unas veces 

de manera distante y otras trabajando con los niños. Observé a una maestra y a diez niños. 

Tuve como herramienta la cámara para filmar y lo hice con el permiso de la coordinadora del 

CDI. De cada día que observé, realicé el reporte cinematográfico de los momentos de juegos 

libres, los guiados por la maestra y de los momentos en que participé con ellos en los juegos.   

Con la observación pude identificar las destrezas y habilidades que se buscaba desarrollar 

en el grupo de niños en un subnivel inicial 1, según el Currículo de Educación Inicial del 

Ecuador. Pude compartir con la docente los reportes cinematográficos que redacté y, de esta 

manera, ella los pudo usar como herramienta para realizar informes cualitativos de cada niño 

(anexo 14). 

La observación también estuvo dirigida a la docente, y este fue el punto de partida para 

reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas, con el fin de mejorar sus actitudes hacia los 

niños. Pude observar, tomar fotos y filmar sus clases, para retroalimentar sus acciones. 

Comencé por resaltar las acciones positivas de su trabajo, por llevar una rutina organizada y el 

trato que daba a los niños y a sus compañeras de trabajo.  

En cuanto a los registros de observación de un determinado momento a un solo niño, las 

educadoras lo desconocían; solo llevaban el registro de actividades de cada niño a nivel 

general y emitían juicios de valor. En algunas ocasiones escribían sucesos preocupantes de un 

niño, por ejemplo, había uno que siempre llegaba llorando, no quería comer, ni dormir ni 

realizar nada, y lo que ellas hacían era contactar a sus familiares.  

Los registros anecdóticos que llenaba la docente se basaban en una lista de cotejo otorgada 

por la coordinadora, acerca de lo que el niño había desarrollado. Sus observaciones a los 

niños estaban concentradas en los hábitos de aseo y alimentación, además del desarrollo de 
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las destrezas que propone el Currículo de Educación Inicial (subnivel inicial 1). La docente 

explicó que, por cuestiones de tiempo, no escribía los sucesos de todos los niños, sino de 

aquellos que tenían comportamientos inadecuados.  

El CDI y la retroalimentación. 

Durante las visitas pude observar el trabajo de la maestra y de la coordinadora. Por 

cuestión de tiempo, hice la retroalimentación por escrito acerca del trabajo de la docente, que 

fue entregado en la tercera y última visita. En la retroalimentación escribí seis elogios y una 

debilidad para reflexionar y cuestionar sus prácticas pedagógicas y lo complementé con una 

recomendación de acuerdo con lo observado.   

Entre los elogios, registré: una felicitación por su trabajo constante y dedicación a los niños 

en las actividades de rutina, como lavar las manos, ir al baño, cambiar la ropa, comer; también 

resalté el trato respetuoso y cordial con sus colegas; además que en su trabajo se refleja que 

dedica el debido tiempo a cada niño. Como recomendación, escribí que siga con su trabajo, 

pero que, además, se enfoque en las interacciones de los niños en los momentos de juego. La 

reacción de la docente fue de asombro, porque comentó que pocas veces la elogian al inicio y 

luego le recomiendan algo para mejorar su debilidad; tomó en consideración esa 

recomendación y, a partir de entonces, comenzó a apuntar en un cuaderno algunas 

interacciones de sus estudiantes.  

Antes de la retroalimentación que compartí con la docente y la coordinadora del CDI, la 

coordinadora dialogaba con cada docente, empezando directamente por la parte negativa de 

cada una, y esto generaba un ambiente de tensión y estrés. Las docentes también se 

retroalimentaban mutuamente de manera negativa. Esta información la obtuve directamente 

de las observaciones áulicas, cuando las docentes se señalaban, delante de los niños, aquello 

que consideraban un error; y también por los diálogos que mantuve con la coordinadora luego 
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de entregarle el documento de su retroalimentación. Después de la retroalimentación, observé 

que las docentes y la coordinadora se comunicaban con fluidez y realizaban el trabajo en 

equipo: preparaban el material cooperativamente, las docentes se ayudaban en el trabajo de 

rutina de los niños y en momentos de solicitar ayuda a la coordinadora, la docente se 

acercaba, comentaba su caso y se actuaba lo más pronto posible.  

Finalmente, yo también recibí retroalimentación verbal de parte de ellas. Me comentaron 

que mi presencia fue de gran ayuda para trabajar en las interacciones con los niños y con las 

personas con quienes trabajan. Recalcaron la importancia de retroalimentar las acciones del 

trabajo, compartir experiencias para luego reflexionar y mejorar la práctica pedagógica.  

Proceso de reflexión en el CDI. 

En los diálogos que mantuve con la coordinadora, le hice algunas preguntas como: ¿Qué 

hacen las docentes cuando los niños se van a casa? ¿Existe algún tipo de reuniones en que se 

reflexione sobre las experiencias del día o de la jornada? La respuesta fue que los momentos 

que las docentes usaban para reflexionar eran después de que los niños se iban, a las cuatro de 

la tarde. La coordinadora dirigía las reuniones, en las que exponía las debilidades que había en 

general y, de acuerdo a eso, se tomaban las decisiones para mejorar esos errores o debilidades. 

La participación de las docentes era escasa, pues siempre se iniciaba por los aspectos 

negativos. La reflexión de los procesos también era limitada. 

En cada visita tuve la oportunidad de dialogar y conversar con la coordinadora y compartí 

con ella mis experiencias en el contexto laboral, en cuanto a la retroalimentación y la 

reflexión de las prácticas pedagógicas y de lo que he aprendido durante mi camino como 

docente.  

Al inicio, en las rutinas de aseo y alimentación, las interacciones entre docentes y niños 

eran limitadas. Inmediatamente después de constatar esta práctica mediante la observación, 
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sugerí a la docente que conversara con el niño mientras realizara estas actividades, pues, 

aunque el infante no logre contestar verbalmente, puede sentir que se lo está atendiendo de la 

mejor manera y a la vez está estimulando en él habilidades lingüísticas de escucha.   

Adicional a lo expuesto anteriormente, las docentes pusieron en práctica la reflexión y la 

retroalimentación, aplicando el ciclo de acción-reflexión-acción. Por medio de fotos de la 

intervención de la maestra en el momento del juego, hice con ellas el análisis. Luego conversé 

con ella acerca de lo que hizo, de lo que pudo lograr y lo que hubiera podido cambiar. En la 

siguiente visita, esa acción mejoró y las actitudes en el juego fueron distintas: mientras le 

cambiaba el pañal a un niño, ella le cantaba o conversaba para que hubiera interacción y 

comunicación. En los momentos de juego, ella se sentó a la altura de ellos, conversó mientras 

jugaban e incluso en un momento imitó a un niño que estaba en la cocina de juguete. 

El CDI en las dos dimensiones: bienestar e involucramiento. 

A primera hora de la mañana no se percibía el bienestar en los niños, ya que algunos 

llegaban muy temprano, lloraban y querían seguir durmiendo, porque el desayuno empezaba a 

las 8h30. En dos ocasiones, observé que a una niña que llegó sucia, la bañaron en el CDI, y 

luego de eso se mostró con vitalidad para jugar.  

El bienestar está ligado a la satisfacción de las necesidades básicas, por eso el CDI debe 

cubrir el cuidado de la higiene, aseo y alimentación de cada niño. En este lugar se les da el 

desayuno, al que le sigue una actividad libre; luego tienen un piqueo de fruta y después una 

actividad dirigida que antecede al almuerzo. Después de comer se los baña y se les cambia de 

ropa, toman su siesta y se van a su casa. De acuerdo a las señales de bienestar que propone 

PROMEBAZ (2007), observé que los niños se sentían bien al jugar, disfrutaban del juego, se 

reían mucho y cantaban en algunas actividades que dirigía la docente. La gran mayoría de los 

niños reflejaban bienestar, por ejemplo, al hablar, en sus movimientos al caminar y correr, que 
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eran adecuados a su edad. Había un niño que se mostraba tenso al entrar al salón, debido a su 

inasistencia constante al CDI. También pude darme cuenta de que la docente reconocía 

cuando un niño estaba triste, ansioso, enfermo, etc., y eso le permitía dar atenciones de 

manera inmediata, según el caso, para hacerlo sentir mejor. Noté como falencia en la docente, 

que realizaba su registro de observación incluyendo juicios de valor, lo que le impedía 

enfocarse en lo que realmente debía observar en cada niño/a.  

El nivel de involucramiento se notaba después de que comían la fruta, se concentraban en 

las actividades dirigidas y mostraban interés por aprender jugando. Las docentes trataban de 

que los niños se involucraran en la actividad o en el juego acercándoseles y motivándolos a 

integrarse. En las actividades pedagógicas que propone la docente a su grupo de niños, logra 

que todos participen; los motiva con diferentes materiales como agua, pintura, globos, 

plastilina, goma, juguetes variados. Había una niña que, en el juego de rincones, estaba 

cocinando con los juguetes de alimentos plásticos, y con ellos preparó un biberón de leche. 

Ella se mostró segura de lo que estaba haciendo, estaba ocupada e involucrada en su actividad 

y también invitaba a sus compañeros a jugar con ella.   

Entre las señales de involucramiento que propone PROMEBAZ (2007), en el CDI observé 

que, en los momentos de juegos libres, es decir en los rincones, los niños se concentraban en 

lo que hacían, como jugar en la cocina de plástico, armar legos, manipular instrumentos 

musicales y garabatear hojas grandes. Observé que la actitud de la docente no fue la de 

observar con detalle lo que cada uno realizaba, sino que aprovechaba ese momento para 

cambiar los pañales a los niños que lo necesitaban y, en otras ocasiones, preparaba el material 

para la tarde o el día siguiente. Sus registros se limitaban a lo que veía por momentos de 

manera superficial, y no se enfocaba en el proceso que el niño realizaba en el juego o 

actividad.  
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Además, la docente que observé llenaba diariamente su registro anecdótico con una lista de 

cotejo en diferentes ámbitos de desarrollo y aprendizaje: vinculación emocional y social, 

descubrimientos del medio natural y cultural, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, 

exploración del cuerpo y motricidad. Esta lista era la que le sería para detectar los casos de 

niños con retraso en su desarrollo.  

La sistematización de experiencias realizadas en el propio lugar de trabajo y la visita al 

CDI han sido muy significativas para mi vida personal y profesional, ya que he hecho una 

relectura de mis acciones y de la interacción que desarrollo con las personas que me rodean. 

En el caso de mi vida profesional, he reforzado algunos temas como el juego con los niños y 

su relación con las destrezas del Currículo de Educación Inicial del Ecuador; así como la 

observación, el bienestar e involucramiento, la retroalimentación y la reflexión. Aunque esta 

sistematización ha sido parte de mis experiencias, sé que debo seguir trabajando en mis 

prácticas pedagógicas y aprender a resolver situaciones desde una mirada enfocada en el 

desarrollo de los niños, en el bienestar del personal docente y en la calidad de las 

interacciones con los niños, para obtener los mejores resultados.  

Actividades y calendario 

En el siguiente apartado se incluyen todas las actividades del proceso de capacitación del 

curso de Formación a Formadores y lo que se ha planificado para la sistematización de 

experiencias en el CDI.  

Tabla 2 

Actividades del proceso de sistematización 

Evento y tema  Actividades aplicadas en el 

centro infantil  

Tutora Fecha 

Taller 1  

1. Presentación 

personal. 

2. Ejercicio con el 

modelo del iceberg. 

-En la unidad educativa particular 

se aplica la metodología STAR, 

de un momento específico en 

relación con una niña, una colega 

y padre de familia.  

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017 
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3. Reflexión de un 

momento específico 

aplicado en el 

modelo del iceberg. 

4. Aplicar 

metodología STAR 

en el mismo caso del 

iceberg. 

5. Reflexionar sobre 

las actividades del 

iceberg y STAR. 

 

-Este mismo caso se aplica con el 

modelo del iceberg y se lo 

representa en legos sobre lo que 

se ve en la niña y lo que no se ve 

¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué 

siento? 

 

Taller 2 (Jornada de 

la mañana) 

1. El juego. 

2. Jugar con los 

juguetes que llevó 

cada maestrante.  

3. Clasificar los 

juguetes.  

4. Descubrir los tipos 

de juegos con los 

juguetes. 

-Después de la formación, se 

lleva el juguete creado (el 

tambor) para observar 

situaciones de juegos con un 

grupo de niños.  

- Se cambia los juguetes de los 

rincones para que el niño pueda 

relacionar, explorar y comparar.  

- Se comparte la información a 

las colegas de la unidad 

educativa particular donde 

laboro.  

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017  

 

Taller 2 (jornada de la 

tarde) 
 

1. Presentación de 

una situación de 

juego entre niños.  

2. Reflexionar con el 

Currículo de 

Educación Inicial.  

3. Reflexión del 

juego, tipos de 

juegos y 

motivación para 

tener una calidad 

de juego con el 

niño. 

-Se observa situaciones de juego 

libre, se escribe lo que hace cada 

niño, se relaciona lo que hace el 

niño con las destrezas que 

plantea el Currículo de 

Educación Inicial de Ecuador.  

- Se reflexiona sobre la situación 

de juego, se cuestiona y se pone 

atención al momento de observar 

lo que hace cada niño durante el 

juego. 

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017  

 

Taller 3 

1. Retroalimentación: 

feedback.  

2. Apréciate primero. 

3. Decir cosas 

positivas y elogiar 

como un regalo.  

4. Reflexión de 

diferentes casos de 

educadoras con 

preguntas: ¿Qué 

-Se analiza y reflexiona desde 

uno mismo, sobre las actividades 

practicadas durante el día.  

-Se dicen y se anotan los 

aspectos positivos que se dijo a 

las compañeras del trabajo.  

 

-Se toma foto o video de la 

práctica en el aula de cada 

maestrante en su lugar de 

trabajo, para la 

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017 
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ven? ¿Qué es 

malo?  ¿Qué es 

bueno? ¿Cómo 

daría una 

retroalimentación? 

¿Cómo sería mi 

aproximación? 

retroalimentación: empieza por 

ti, para luego aplicar a otra 

persona.  

-Se retroalimenta por medio de 

preguntas, haciendo reflexión y 

cuestionando lo que se hace y lo 

que puede hacer en la próxima 

ocasión.  

Taller 4 (jornada de la 

mañana) 

1. Observación y 

desarrollo. 

2. Reporte 

cinematográfico. 

3. Reflexión de la 

observación. 

-Hacer video de situaciones de 

juego con los niños de la unidad 

educativa particular. 

-Llenar el reporte 

cinematográfico y relacionar las 

destrezas que propone el 

Currículo de Educación Inicial de 

Ecuador, para elaborar un plan de 

acción.  

- Se reflexiona con ayuda del 

reporte escrito y se hace 

seguimiento a cada niño para 

conocer su desarrollo.  

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017  

 

Taller 4 (jornada de la 

tarde) 

1. Evaluar la 

participación de las 

facilitadoras del 

curso de 

Formación a 

Formadores.  

2. Elaborar un plan 

de acción.  

3. Retroalimentar el 

plan de acción. 

4. Reflexión del plan 

de acción. 

-Se retroalimenta la formación 

las facilitadoras del curso. Se 

escribe en un papelote lo que nos 

gustó, lo que faltó y el 

compromiso.  

- Se hace el compromiso de que 

cada participante aplique lo que 

aprendió en la formación, 

empezando desde el contexto de 

nuestro trabajo y entrenar a otras 

facilitadoras.   

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Noviembre 

de 2017  

 

Reunión de trabajo de 

titulación.  

Pautas para escritura 

académica, leer sobre 

la sistematización. 

Fechas para entregar 

los primeros avances. 

-Se revisa la literatura acerca de 

la sistematización de 

experiencias, para empezar a 

relacionar con la formación que 

se tuvo con las facilitadoras del 

curso. 

Marcela 

Santos  

Diciembre 

de 2017 

Reunión de trabajo de 

titulación  

1. Análisis de la 

rúbrica para la 

modalidad de 

sistematización.  

-Se organizan las tareas que se 

desarrollaron en el curso, para 

escribir el primer avance,  

1.  Metodología STAR aplicada 

en dos casos concretos de 

estudiantes, padres de familia y 

colegas.  

Jennifer 

Ordoñez  

Marzo de 

2018 
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2. Pautas para la 

escritura 

académica.  

3. Designación de 

guía de trabajo de 

titulación. 

2. De juego y desarrollo: tipos 

de juegos que hay en el contexto 

del lugar de trabajo, 

reflexionando lo que hay, los 

obstáculos y las oportunidades y 

proponer una decisión de acción.  

3. De juego y desarrollo: jugar 

con el juguete creado por uno 

mismo, en mi caso, el tambor; 

reflexionar sobre lo que se hace 

a menudo en el juego, 

autoevaluar la propia práctica y 

a la vez tomar una decisión de 

acción.  

4. Observación y desarrollo: en 

el lugar de trabajo, hacer dos 

reportes cinematográficos 

mediante la filmación de 

situación de juego en los niños.  

Entrega de avance 1 

Descripción del 

contexto.  

Reflexiones iniciales. 

Trabajo en el propio 

centro. 

Se describe y se reflexiona 

acerca de la experiencia de las 

tareas aplicadas en el propio 

trabajo, desde un punto de 

partida y lo que se ha logrado 

hasta la fecha en las prácticas 

pedagógicas. 

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Abril de 

2018 

Encuentro formativo 

con las facilitadoras 

del curso. 
  

Wanda 

Interacciones de calidad 

Creatividad   

Facilitadora 

del curso de 

Formación 

a 

Formadores 

Mayo de 

2018 

Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicación de las 

tareas en el centro 

infantil. 

Observación de docente y juego 

grupal de los niños. Se observa 

de manera pasiva.  

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Mayo de 

2018 

Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicación de las 

tareas en el centro 

infantil. 

Se observa y se filma a la 

docente y coordinadora en las 

interacciones con los niños. Se 

observa participando en el juego 

con los niños.   

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Junio de 

2018 

Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicar las tareas en 

el centro infantil. 

Se retroalimenta de manera 

verbal a la docente acerca del 

trabajo que realiza y al final se 

hacen ciertas recomendaciones. 

Se observa y se filma de manera 

sentada las actividades de juego 

sensopático y libre.  

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Junio de 

2018 
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Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicar las tareas en 

el centro infantil. 

Se retroalimenta por escrito a la 

coordinadora y la docente del 

CDI. Se retroalimenta para que 

cada docente reflexione acerca 

de sus experiencias. Se filman 

pequeñas situaciones de juego 

entre pares.  

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Julio de 

2018 

Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicar las tareas en 

el centro infantil. 

Se filma situaciones de 

interacciones entre docentes y 

niños durante la rutina del día. 

Se observa y se filma en 

momentos de juego entre 

docentes y niños.  

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Julio de 

2018 

Trabajo en el Centro 

de Desarrollo Infantil 

Aplicar las tareas en 

el centro infantil. 

Se retroalimenta y se agradece 

por tomar iniciativa a ciertos 

cambios en su experiencia de 

trabajo, aportado en las 

retroalimentaciones verbales, 

escritas y reflexiones.  

Jennifer 

Ordoñez 

Urgilés 

Julio de 

2018 

Entrega de avance 2 

Trabajo en el centro 

asignado del CDI. 

Avanzan las 

reflexiones del 

proceso. 

Revisión de literatura. 

Se organiza todo el material del 

curso: las retroalimentaciones, 

las observaciones, las 

experiencias recogidas del 

trabajo propio y del CDI 

asignado. Se relacionan los 

temas de formación con teorías, 

conceptos e ideas de expertos en 

los temas de juego, desarrollo, 

observación, reflexión, 

retroalimentación, juego 

sensopático, el bienestar y el 

involucramiento. 

Jennifer 

Ordoñez 

Diciembre 

de 2018 

Entrega de documento 

final  

Se reflexiona sobre el proceso 

global y los resultados. 

Se revisa la literatura. Se conecta 

la experiencia con la literatura.  

Jennifer 

Ordoñez 

Agosto de 

2019 

Fuente: Elaborado por Verónica Bello Cavanna, 2018. 

Revisión de la literatura 

En este apartado se exponen las teorías, conceptos o ideas de expertos relacionadas con los 

temas de sistematización: juego y desarrollo, observación, reflexión, retroalimentación y 

bienestar e involucramiento, orientadas a desarrollar en las docentes actitudes y desempeños 

favorecedores para el desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil.  
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La reflexión  

La reflexión acerca de nuestro trabajo es comprender la práctica que se aplica en una 

jornada de clases con los niños y las personas con quienes nos relacionamos cada día. Por un 

lado, está la práctica reflexiva espontánea, cuando hay determinado problema y se necesita 

una solución inmediata; por otro, la reflexión personal y colectiva que se manifiesta en el 

ámbito laboral desde el rol que desempeña el docente (Muñoz O., Villagra B., y Sepúlveda S., 

2016). Esta habilidad de reflexionar se adquiere por medio del intercambio de experiencias 

entre colegas para mejorar las prácticas pedagógicas en cuanto a la interacción con los niños. 

Para reflexionar, es necesario investigar primero nuestra propia práctica docente, pues en 

algunas ocasiones nos quedarnos en la zona de confort, es decir, nos acostumbramos a una 

rutina, a ciertas situaciones y opiniones, sin cuestionarnos nuestro quehacer. Para salir de esta 

zona, debemos buscar, crear, probar nuevas habilidades y llegar así a la zona de aprendizaje. 

La praxis es el proceso en el cual una teoría se aplica en la práctica; esta práctica, a su vez, 

genera nuevas teorías. En eso consiste la lógica acción-reflexión-acción: parte del actuar de 

los niños y las docentes en el aula, se reflexiona sobre ese actuar con la intención de 

comprender la práctica pedagógica (PROMEBAZ, 2007), y se toman decisiones. Por lo tanto, 

el propósito de la reflexión es cuestionar el trabajo que se realiza aun cuando lo que se realiza 

está bien.  

 

Figura 16: El camino de la reflexión. Fuente: PROMEBAZ: Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Básica en la Provincia del Azuay, 2007. 

En el esquema se representa el proceso de la reflexión y la observación del docente con 

miras a mejorar las prácticas pedagógicas. El primer paso corresponde a la acción que el 

Acción

Se observa la 
situación  

Reflexión

¿Qué pasó? ¿A qué 
se debe? ¿Qué 
puedo hacer?

Acción

Se observa la 
situación y lo que 
se ha mejorado.
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maestro realiza con los niños: el ambiente de la clase, los materiales, las interacciones, la 

organización de las actividades del día, etc. El segundo paso es la reflexión, que es pensar lo 

que se hizo con las actividades planificadas o lo que se va a hacer o a planificar, y se analizan 

las reacciones que tuvieron los niños en determinada actividad: ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué 

hago para mejorarlo? ¿Para qué utilicé este material? ¿Cómo se comportaron los niños?, entre 

otras preguntas que expresen preocupación por estimular los aprendizajes. El último paso es 

el surgimiento de una nueva acción para mejorar la práctica y el juego guiado durante la 

jornada escolar (PROMEBAZ, 2007). 

A partir de este proceso de reflexión sobre la acción del maestro, cada uno interioriza los 

sucesos tanto positivos como negativos de su propia experiencia. Debemos tener claro que las 

reflexiones desde uno mismo son fundamentales, pero las reflexiones en grupo nos llevan a 

tomar mejores acciones basadas en las experiencias compartidas. El desarrollo profesional del 

docente es constante, debe evaluar sus propios conocimientos para mejorar sus prácticas 

pedagógicas, tal como lo afirma Marcelo y Vaillant (2009): “se concibe al profesor como un 

práctico reflexivo: alguien que accede a la profesión con conocimiento previo y que va a 

adquirir más conocimiento a partir de su reflexión sobre la experiencia” (p. 80).  

Adicionalmente, se hace la reflexión acerca del trabajo que el docente realiza con los 

niños. El docente se cuestiona acerca de las reacciones que manifestaron sus estudiantes al 

momento de realizar alguna actividad, de las acciones o la metodología que se aplicó para 

guiar el aprendizaje del grupo o de un niño específicamente. “Necesitamos reflexionar sobre 

lo que hemos visto, escuchado, experimentado en el aula” (PROMEBAZ, 2007, p. 134). Esto 

aporta a la reflexión del docente acerca de las acciones que los estudiantes realizan en el aula. 

Por ejemplo: el docente puede utilizar como estrategia, interrogar a los estudiantes acerca de 

su trabajo: ¿Qué fue lo que más les agradó de la clase? ¿Qué fue lo que no les agradó? ¿Cómo 

lo puedo cambiar? De esta manera se logra un involucramiento de los estudiantes en las 
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actividades dirigidas por las docentes y, a su vez, permite analizar las próximas actividades 

que se van a planificar.  

Pautas para reflexionar.  

Para innovar el trabajo educativo en el aula, se propone el instrumento “investigación de la 

propia práctica”, que guía la acción y la reflexión siguiendo un proceso de preguntas claves 

(PROMEBAZ, 2007). Las preguntas son: ¿Qué pasa? (con esta pregunta se registra lo que se 

observa, incluido el involucramiento que tienen los niños en las actividades); ¿a qué se debe? 

(que permite hacer un análisis de los factores que influyen en el involucramiento de los 

niños), y ¿qué puedo hacer? (para luego tomar decisiones que permitan el aumento del 

involucramiento de los niños en las jornadas de clase). (PROMEBAZ, 2007). 

La práctica educativa, según Paulo Freire (1970), forma parte de un conjunto de acciones 

sociopedagógicas; es decir, el modo de enseñar y aprender está basado en las experiencias 

formativas y prácticas. Dichas prácticas cumplen la función de reconstruir y reinventar las 

estrategias utilizadas en la jornada de clases y se logran por medio de la reflexión (Soriano, 

2009). Realmente, el hecho de iniciar un proceso reflexivo basado en nuestra propia práctica 

nos lleva a un pensamiento, este pensamiento es puesto en acción y a su vez es una 

oportunidad para proponer desafíos que mejoren la tarea como docente y como equipo de 

trabajo. 

Es recomendable que el docente evalúe constantemente sus planteamientos, sus clases y la 

solución de problemas dentro del aula y las interacciones entre colegas; que se realice un 

discernimiento de las acciones realizadas en su labor profesional, pensar y repensar por medio 

de la formulación de preguntas a sí mismo: ¿por qué hago esta actividad?, ¿qué me falta por 

hacer?, ¿cómo puedo cambiar esta actitud frente a los estudiantes o colegas?; en fin, 

replantearse y analizar cada clase para aplicar nuevas acciones.  
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El juego  

Para algunos autores el juego es una actividad central que permite desarrollar habilidades 

en el niño. Según Martínez (1998), “en el mundo del juego el niño pone en acción todas sus 

capacidades físicas y mentales, lo cual colma todas sus expectativas de ejecución y dominio” 

(p. 26). Por lo tanto, el juego debe ser considerado como una estrategia didáctica que permita 

al niño crear, descubrir, explorar y aprender el entorno que le rodea.  

El juego para promover el desarrollo. 

Durante el desarrollo cambian los intereses y necesidades, según la etapa en la que se 

encuentre el ser humano. Como se menciona en el Currículo de Educación Inicial (2014), “El 

desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en los seres humanos, desde la 

concepción hasta la muerte, y se dan en forma ordenada y permanente por un período 

razonable de tiempo” (p.15). En este sentido, al ser el desarrollo un proceso en el que 

intervienen diferentes aspectos físicos y biológicos desde la concepción, es primordial que en 

el periodo de 0 a 5 años se brinde al niño una calidad de interacciones sociales entre las 

personas y el mundo que lo rodean, para su desarrollo integral.  

En ese proceso, el juego es esencial para aprender a desarrollar habilidades sociales. El 

juego para los niños es una actividad que los mantiene ocupados y “constituye un instrumento 

de desarrollo global, además de ser una actividad placentera y fascinante que ayuda al niño a 

construir apego seguro” (Condemarín, Chadwick, Gorostegui, y Milicic, 2016, p.170). En esta 

misma línea, el juego promueve el desarrollo, porque el niño está en proceso continuo de 

aprendizaje, y mediante él, explora, experimenta, crea y se conecta con diferentes personas y 

ambientes acogedores y estimulantes.  
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El juego y la experimentación por medio de los sentidos.  

El juego sensopático o juego sensorial está basado en experimentar y jugar por medio de 

los cinco sentidos. El juego es básico porque ayuda al niño a explorar con sus sentidos el 

objeto y el entorno que le rodea. “La experimentación como forma de aprendizaje no sería 

posible sin la intervención directa de los sentidos: tocar, oler, probar, escuchar y ver todo lo 

que el entorno puede ofrecer…” (Gómez y Fenoy, 2016, p. 63). El aprendizaje en los niños a 

temprana edad se construye por medio de los sentidos. La curiosidad hace que los niños 

manipulen los objetos que les rodea y esto genera aprendizaje.  

En los juegos sensoriales es necesario que se preparen los materiales previamente, es decir, 

el adulto debe probar o practicar algún juego que los niños experimenten con ese material. La 

organización y selección de los materiales serán recursos para disfrutar el juego, reforzar la 

autonomía e independencia, valores y actitudes que ayudan a la socialización entre pares y a 

partir de ello se garantizará el aprendizaje (Moreno Lucas, 2017). El juego sensopático debe 

ofrecer al niño conocimientos y desarrollar sus habilidades, su creatividad e imaginación, 

además de estimularlo a que se conecte con las destrezas propias de su edad.   

Tipos de juego. 

Los diferentes tipos de juegos aparecen según el desarrollo de los niños. Hay algunas 

clasificaciones de juegos, entre ellas, los que conocimos en el curso de Formación a 

Formadores, sustentada por diferentes autores.  

El juego de movimiento o de ejercicio implica actividad física, ejercicios con su propio 

cuerpo: arrastrarse, caminar, correr. Además, el niño juega con aquellos juguetes que 

requieren de su desplazamiento y coordinación de movimientos, como: pelota, triciclo, 

andador, bailes, entre otros. El juego del ejercicio físico se incrementa notablemente hasta los 
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primeros años escolares, en que sus bases neuronales y musculares alcanzan una notable 

coordinación física (Smith y Pellegrini, 2008). 

En el juego con cosas u objetos, el niño manipula, explora y descubre lo que puede hacer 

con ese objeto o juguete. “El juego con objetos les permite a los niños intentar nuevas 

combinaciones de acciones, sin restricción externa y les puede ayudar a desarrollar 

habilidades de resolución de problemas” (Smith y Pellegrini, 2008, p. 7). El niño descubre lo 

que son las cosas, para qué sirven y cómo se utilizan y para esto desarrolla su capacidad de 

pensamiento en cuanto a su imaginación y creatividad.  

El juego con el lenguaje desarrolla su expresión verbal y no verbal a través de las 

interacciones con las personas que le rodean. En algunos juegos los niños hacen sonidos o 

ruidos mientras manipulan algún juguete. Otros niños cantan, se inventan cuentos, crean 

historias, reproducen trabalenguas, adivinanzas, entre otros ejercicios fonológicos del 

lenguaje. Kornei Chukovsky (1963) considera a la primera infancia como un periodo de 

creatividad verbal, ya que el recién llegado al mundo de los sonidos y símbolos lingüísticos 

contempla las maravillas del lenguaje (Citado por Garvey, 1977, p.98). El niño desarrolla las 

habilidades del lenguaje por medio del juego con palabras, poco a poco adquiere palabras, 

vocabulario y significado de su habla con las interacciones entre pares y personas adultas.  

El juego de roles o juego simbólico los niños lo aprenden en la práctica, a través de la 

imitación de las personas que le rodean. En este tipo de juego los niños reflejan el 

conocimiento de la realidad que viven cada día. Por ejemplo: jugar a familias, médicos, 

superhéroes, etc. (Pecci, 2009). 

Mediante los juegos de reglas, los niños desarrollan su capacidad cognitiva porque el juego 

sigue ciertas normas, es decir, tienen una secuencia fija. Por ejemplo: series, dominó, 

rompecabezas, tarjetas de secuencias, figuras geométricas, entre otros.  
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El juego y el aprendizaje. 

Los estudios sobre el aprendizaje basado en el juego se han centrado en dos 

particularidades: el juego libre, en el que la iniciativa es de los propios niños, y el juego 

guiado, en el que el docente proporciona la guía y orientación (Danniels y Pyle, 2018). En el 

juego libre, el niño es el que elige con qué, quién y cómo va a jugar, por lo que explora, 

imagina y crea de manera voluntaria esta actividad. En el juego guiado, el docente o el adulto 

planea juegos específicos, se involucra y participa durante el juego, y tiene el objetivo y la 

intención de que el niño potencie sus habilidades y destrezas. 

En concreto, “el juego dirigido por el niño con sus compañeros ha sido descrito como una 

tarea esencial para el desarrollo de las competencias sociales y emocionales de los niños” 

(Danniels y Pyle, 2018, p. 8). Esto logra que ellos tomen la iniciativa, propongan juegos en 

los que se negocian las reglas entre pares y desarrollan las habilidades sociales para resolver 

problemas sencillos.  

Los beneficios del juego infantil contribuyen al desarrollo integral del niño en los ámbitos 

cognitivo, motor, psicológico, afectivo y social. En cada etapa de crecimiento, el niño juega 

de acuerdo a sus capacidades, como lo menciona Vygotski (1976): “el tipo y la motivación 

del niño varían a lo largo de la vida” (Condemarín, Chadwick, Gorostegui, & Milicic, 2016, 

p. 167).  

En el desarrollo cognitivo, el juego le permite conocer, descubrir su entorno y desarrollar 

su pensamiento (Pecci, 2009). Por ejemplo, el niño tiene una pelota, la lanza, la pelota rueda, 

puede rebotar, etc., y él descubrirá qué puede hacer para atraparla y aprenderá a usar el 

juguete adecuadamente.  

En el ámbito del desarrollo social, el juego le permite relacionarse con los demás, adultos y 

pares (Pecci, 2009). Por ejemplo, en el juego simbólico, el niño imita las acciones de un 
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médico, viene una niña con un muñeco y simulan que ellos son los pacientes y se desarrolla la 

comunicación, sus conocimientos y la empatía.  

El aporte del juego a su desarrollo emocional, consiste en que pueden revivir una situación 

de la casa que ha sido significativa, con sus emociones y sentimientos, por medio de 

representaciones. En otras ocasiones, el juego le ayuda al niño a encontrarse consigo mismo, 

conocer lo que le agrada y lo que no le agrada y, por tanto, demuestra cómo es su forma de ser 

y su realidad familiar. 

Finalmente, el juego como aporte al desarrollo motor, se da gracias a que estimula al niño a 

desplazarse con todo su cuerpo en la acción de jugar, con lo que también se desarrollan en su 

motricidad gruesa y fina. Por ejemplo, si el niño de un año está sentado y se le cae un juguete, 

tendrá que salir de la silla y coger el juguete con las manos.  

El juego en la ZDP. 

Vygotski (1976) plantea que el juego crea la zona de desarrollo próximo para el 

aprendizaje, porque el niño juega a lo que le gusta, lo que conoce y sabe hacer, y a su vez le 

permite desarrollarse en espacios cada vez más complejos. De la misma forma, esta “Zona de 

Desarrollo Próximo es el “espacio” en el que, gracias a la ayuda de otros, una persona puede 

realizar una tarea o resolver un problema, lo que no sería capaz de hacer por sí sólo” 

(PROMEBAZ, 2008, p. 31).  

Adicionalmente a lo anterior, el niño necesita de un guía para su desarrollo próximo, que 

puede ser una persona adulta o sus pares. Para obtenerlo en el entorno escolar, como lo 

propone PROMEBAZ (2008), la educadora debe determinar en cada niño su Zona de 

Desarrollo Actual (todo lo que es capaz de hacer) y considerar su Zona de Desarrollo Próximo 

(con ayuda de otras personas). Este acompañamiento o intervención del docente abarca las 

posibilidades de actuar e implica diferentes necesidades de ayuda en el desarrollo del niño.  
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Observación y desarrollo infantil 

Como ha quedado demostrado hasta aquí, la observación es una herramienta que permite 

visualizar las potencialidades, necesidades e intereses que tiene cada niño en su desarrollo de 

destrezas y habilidades. Según Pelli, (2005) el “primer paso es observar. Este paso, 

aparentemente el más pasivo, es en mi opinión el más creativo” (Citado por el Ministerio de 

Educación de Perú, 2013, p. 15). Porque el observador debe enfocarse en lo que va a mirar, 

para luego realizar un plan de acción y al final evaluar lo que ha observado.  

“Las observaciones de los niños y sus interacciones pueden servir como antecedentes de 

una planificación y observación eficaces, para las valoraciones individuales y en la 

identificación de esquemas o rutas de aprendizaje” (Bradford, 2014, p. 63). Es un método que 

permite investigar a los niños en sus gustos, intereses y las relaciones que tiene con sus 

compañeros del salón. De acuerdo con lo expuesto, los resultados de una observación pueden 

ser de gran apoyo para realizar la planificación o preparación de actividades en la jornada de 

clases.  

Observación en la práctica pedagógica. 

El momento preciso para una observación es cuando los niños juegan y expresan sus 

emociones, ya que es en este momento cuando ellos pueden revelar las necesidades y 

actitudes que en otros momentos no se muestran espontáneamente. “La observación es 

conocida como una vigilancia infantil y es una forma de descubrir el comportamiento y 

aprendizajes infantiles” (Morrison, 2005, p. 38). Es una vigilancia porque se observa al niño 

en una situación particular y en diferentes momentos de la jornada de clases.  

María Montessori (1912) desarrolló un pensamiento pedagógico basado en las 

observaciones. Afirmaba que el niño es libre si el adulto es un buen observador de su 

comportamiento, es decir, lo que hace posible que se dé un desarrollo y aprendizaje es un 
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entendimiento preciso de las necesidades del niño por parte de los educadores infantiles 

(Bradford, 2014).  

Los docentes, al emplear esta técnica de observación, pueden diseñar y planificar 

adecuadas actividades para el apoyo de los niños. En la práctica pedagógica las observaciones 

ayudan a saber más acerca del niño; aportan un contexto para obtener datos; las 

interpretaciones de datos se pueden exponer en las conversaciones entre colegas y, al estar 

familiarizados con el currículo, los docentes podrán conocer cómo aprenden los niños a 

temprana edad (Bradford, 2014). 

Retroalimentación como herramienta pedagógica 

A partir de sus investigaciones, Hattie y Timperley (2007) consideran que la 

retroalimentación influye en el aprendizaje y el logro, y que este impacto puede ser positivo o 

negativo. La retroalimentación es parte del proceso de aprendizaje, por lo que se puede 

corregir de diferentes maneras; por ejemplo: un docente puede hacer correctivos 

proporcionando información por medio del diálogo o cuestionando al estudiante; un 

estudiante puede retroalimentar al docente, ya que puede dar respuestas positivas como 

resultado de lo cuestionado; los directores también forman parte de la revisión y evaluación, 

ellos cuestionan, dialogan o comparte algún libro que aclare ciertas ideas para fundamentar la 

práctica pedagógica apropiada. Las familias de los niños también ofrecen sugerencias, 

recomendaciones o pueden resaltar un evento negativo, que el docente o la institución pueden 

recibir como una oportunidad de mejorar para reevaluar sus procesos o prácticas. 

Los investigadores Hattie y Timperley (2007) estudian cuatro tipos de retroalimentación: la 

centrada en la tarea, que es la información sobre logros, errores, aciertos, etc.; la centrada en 

el proceso de la tarea, que es el nivel de comprensión que tienen los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje y estrategias usadas por el docente; la centrada en la autorregulación, 
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que se refiere al aprendizaje autodirigido, el autocontrol y la autonomía por aprender más; y la 

centrada en la propia persona, que se refiere al desarrollo personal y al compromiso en el 

proceso de aprendizaje (Canabal y Margalef, 2017). La retroalimentación que se aplica en el 

ámbito laboral y profesional está encaminado a la autorregulación, es decir, el docente se 

puede cuestionar sobre sus acciones en el día a día, renovar el compromiso por cambiar 

acciones negativas por positivas y actualizar conocimientos para beneficio propio y de los 

demás.  

Para cambiar la práctica de un docente, es necesario observar y retroalimentar su clase. 

Esto establece un desafío, que es formar a los guías del aprendizaje, es decir, los docentes. 

Para esto se requiere que docentes y directivos se enfoquen en el bienestar de los estudiantes, 

por lo que debe fluir el diálogo y la conversación para construir acuerdos. Antes de realizar 

una retroalimentación, se requiere que docentes y directivos estén de acuerdo en los aspectos 

de la práctica docente que se deben considerar en la observación áulica, y en qué aspectos de 

los estudiantes y del desarrollo en el aprendizaje. “Estos insumos serán vitales para 

retroalimentar o sostener conversaciones que permitan a los profesionales, docentes y 

directivos, reflexionar acerca de las acciones pedagógicas implementadas, ajustarlas y volver 

a iniciar el ciclo de mejora” (Ulloa y Gajardo, 2016, p.13). Es decir que el proceso de la 

retroalimentación es una oportunidad para recalcar los logros y capacidades de las 

educadoras, así como describir sus limitaciones, para llevarla a la zona de aprendizaje.  

El desarrollo profesional docente está ligado a las acciones que realiza para mejorar la 

calidad de servicio educativo a sus estudiantes, que abarca la comunicación e interacción que 

tiene con ellos. Para lograr esta calidad, es necesario que otro docente observe lo que ocurre 

en el aula, cómo actúan los estudiantes, qué cambios hay, entre otros. La información que 

brinde este docente a otro debe ser como un regalo y centrarse en que este diálogo debe ser 

constructivo para su práctica docente. Por lo tanto, “menciona los aspectos positivos y, al 
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mismo tiempo, proporciona orientaciones sobre cómo superar las debilidades encontradas y 

corregir errores” (Valdivia, 2014, p.21). Escuchar sus aspectos positivos impulsa a las 

personas a seguir aprendiendo y es una oportunidad para convertir sus debilidades en 

fortalezas.  

Bienestar e involucramiento para la calidad de los servicios 

En la Educación Experiencial el proceso de aprendizaje es el punto de partida para lograr y 

desarrollar las destrezas y habilidades que necesita el niño en su etapa inicial.  

En esta experiencia que los niños adquieren en sus actividades hay dos criterios, que son el 

bienestar y el involucramiento. En el bienestar, sus necesidades básicas (alimentación, salud, 

higiene, afecto, seguridad, respeto, etc.) están satisfechas. La familia es el primer contexto 

responsable donde se debe lograr que estas necesidades sean satisfechas. El niño que tiene 

bienestar, “supone una autoestima positiva, un buen contacto consigo mismo y un sentimiento 

de vinculación profunda con los demás” (PROMEBAZ, 2007, p. 14). Por consiguiente, se 

puede concluir que el bienestar se refiere al estado sentimental y emocional en el cual el niño 

se encuentra. Para evaluar el bienestar, hay ciertas señales que se manifiestan en el actuar de 

cada niño. 

Señales de bienestar. 

Entre las señales que se expone en el libro “Con nuevos lentes manejo curricular desde la 

mirada de los niños y las niñas”, consta que ellos que se sienten bien, disfrutan y gozan de sus 

actividades, se muestran relajados, sus movimientos corporales son fluidos; está lleno de vida 

y de energía, tiene ganas de vivir, hay vitalidad en todo su cuerpo; está dispuesto a establecer 

contacto con sus pares y docentes y, además, demuestra tener confianza en sí mismo 

(PROMEBAZ, 2007, p. 44). 
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Para conocer el bienestar del niño, es necesario que el adulto observe diferentes situaciones 

y momentos en el transcurso de la jornada escolar, en especial en los juegos libres y guiados. 

Por ejemplo, cuando juega con sus pares, qué hace, con quién y con qué juega. Así mismo, en 

momentos de receso es importante observar la comunicación e interacción que tiene con los 

docentes y demás personas que lo rodean (PROMEBAZ, 2007).  

Para medir el nivel de bienestar, es necesario distinguirlos entre nivel bajo, moderado y 

alto. A continuación se presenta una tabla con los niveles de bienestar y sus señales según 

PROMEBAZ. 

Tabla 3 

 Niveles de Bienestar 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

-Disfruta poco 

-Intranquilo y tenso 

-Falta vitalidad 

-Poco abierto 

-Poco espontáneo  

 

-Disfruta de forma 

limitada 

-A veces intranquilo y 

tenso 

-Tiene vitalidad limitada 

-A veces abierto 

-A veces espontáneo  

 

-Disfruta plenamente 

-Tranquilo y relajado 

-Posee vitalidad 

-Abierto 

-Espontáneo  

 

Fuente: PROMEBAZ: Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del 

Azuay, 2007, p. 53. 

 

Estos niveles se registran en la observación. En ocasiones quedan dudas acerca del nivel de 

bienestar del niño en el juego libre o dirigido, en estos casos se sugiere realizar algunas 

observaciones en el mismo niño, en diferentes situaciones.  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de observación para conocer el nivel de 

bienestar de los niños.  
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Figura 17: Ejemplo de observación del bienestar de los niños. Fuente: PROMEBAZ: Proyecto de Mejoramiento 

de la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del Azuay, 2007, p. 159. 

El registro de la observación puede variar, pues hay diversas herramientas, entre ellas, los 

diarios o cuaderno de notas, las grabaciones, listas de cotejo, entrevistas e informes 

cualitativos de cada estudiante.  

 La tarea es dar seguimiento al niño cuando muestra un nivel bajo de bienestar. Este 

seguimiento requiere de una acción, motivar al niño y a su familia para elevar el nivel de 

bienestar, para tener otra vez energía, el valor de seguir adelante, ser más fuerte 

emocionalmente y así fortalecer la confianza en sí mismo y disfrutar de la vida 

(PROMEBAZ, 2007). 

Involucramiento en los niños. 

El bienestar es próximo del involucramiento en el niño, ya que “el concepto de 

‘involucramiento’ se refiere al aprendizaje, pero difícilmente se puede lograrlo sin que haya 

bienestar” (PROMEBAZ, 2007, p. 80). Ambos conceptos están relacionados para el 
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desarrollo del niño en el proceso de enseñanza- aprendizaje, el juego libre y guiado por el 

adulto.  

El involucramiento nos proporciona información acerca de cómo aprende el niño, si logra 

las destrezas que propone el Currículo de Educación Inicial en sus diferentes ámbitos y 

actividades educativas. Para conocer el nivel de involucramiento durante una actividad, se 

puede registrar por medio del instrumento de la observación.  

Se registra con diferentes herramientas, varios momentos de juego guiado, en las 

participaciones grupales e individuales del niño en el salón de clases, en diferentes 

conversaciones y en los recesos o juegos libres.  

Señales de involucramiento.  

Para PROMEBAZ (2007), el involucramiento de los estudiantes se muestra por medio de 

algunas señales como: concentración y persistencia; apertura y actividad mental intensa; 

motivación, energía y satisfacción. Junto con estas señales, los niños sienten la necesidad de 

explorar y demostrar sus intereses a través de preguntas para comprender, saber y así 

desarrollar sus destrezas.  

Cuando los niños están involucrados y participan en juegos y actividades pedagógicas, se 

observa que desarrollan sus capacidades y que están desarrollando sus destrezas. Pero “si falta 

la participación, hay motivo de preocupación. Lo más probable es que su desarrollo llegue a 

estancarse” (Laevers, 2005, p.11). Para saber si falta participación o involucramiento, el 

docente debe estar atento y observar lo que pasa en su clase, también debe registrar cada 

observación para determinar qué es lo que necesita el niño para que llegue a interactuar con 

los demás y aplicar estrategias para seguir desarrollando sus habilidades por medio del juego. 

La actividad que realice debe tener el interés del niño y esto no significa que esa tarea sea 

fácil. Como propone PROMEBAZ (2007) “la actividad o la tarea tiene que llevar al 

estudiante justamente al límite superior de sus capacidades” (p.64). A este límite Vygotski lo 
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llamó Zona de Desarrollo Próximo, y se refiere a la ayuda que necesita el estudiante para 

lograr hacer algo. Es por eso que el estudiante debe estar motivado para explorar, involucrarse 

y poder llegar a su ZDP. El docente debe brindar actividades o materiales con cierto grado de 

complejidad que invite a los estudiantes a desarrollar su potencial, sin perder de vista que la 

intención de estas tareas es que sean adecuadas a su desarrollo.     

Niveles de involucramiento. 

La observación y el registro cinematográfico son herramientas claves que aportarán al 

conocimiento del proceso de aprendizaje de cada niño y, a su vez, orientarán cuando haya un 

nivel bajo de involucramiento. 

Para medir el nivel de involucramiento, es necesario distinguir los niveles, que son: nivel 

bajo, moderado y alto. A continuación se expone una tabla con los niveles de involucramiento 

y sus señales, según PROMEBAZ. 

Tabla 4 

Niveles de involucramiento. 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

Involucramiento ausente o 

interrumpido muchas 

veces.  

El estudiante… 

- se desconecta o se distrae 

a cada rato, no logra 

concentrarse, se entretiene 

con otras cosas; 

- participa en forma muy 

pasiva y mecánica 

(ausencia mental);  

- no muestra ningún o 

poco interés / motivación; 

- experimenta la actividad 

como frustrante. 

Involucramiento más o 

menos persistente. 

 

El estudiante… 

- participa, pero fácilmente 

se distrae;  

- participa de forma 

indiferente, sin mucho uso 

de energía;  

- cumple, pero la actividad 

no le afecta realmente;  

- está ocupada, pero su 

actividad mental es 

limitada;  

- no disfruta de verdad de la 

actividad. 

Involucramiento intenso y 

sostenido. 

 

El estudiante… 

- trabaja sin o con pocas 

interrupciones, con 

concentración, no se distrae 

fácilmente. 

- participa con apertura, 

energía, interés, motivación;  

- participa con actividad 

mental intensa; - disfruta 

realmente de la actividad. 

Fuente: PROMEBAZ: Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del 

Azuay, 2007, p. 71. 
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Cuando el nivel es bajo, la situación es problemática y se necesita del apoyo constante de 

un adulto para que aproveche la opotunidad que ofrece el contexto escolar. En el nivel 

moderado, la situación merece atención, el docente debe buscar estrategias y a su vez 

observar atentamente el progreso o regresión del desarrollo del niño. Un nivel alto no amerita 

preocupación, hay alto involucramiento y el niño se desarrolla con fluidez en cada una de las 

actividades.  

Bienestar e involucramiento. 

El bienestar está relacionado con el involucramiento porque ambos se miden con niveles 

que encaminan el aprendizaje del niño. Para esto el bienestar se refiere a que el estudiante se 

encuentre bien social y emocionalmente, por consiguiente, se involucran en las actividades, se 

comprometen y participan activamente.  

Las señales de bienestar e involcramiento en un niño son el disfrute, la espontaneidad, la 

apertura, concentración, energía y satisfacción al momento de jugar o realizar alguna 

actividad, ya sea en el contexto escolar o en casa. La condición de que se logre un nivel alto 

de bienestar e involucramiento radica en que el niño tenga contacto consigo mismo y con los 

otros, en un entorno en el que los adultos se ocupan de satisfacer sus necesidades básicas. 

Además, es importante que mantenga la curiosidad de explorar y que cada juego o material lo 

lleve a un alto nivel de capacidades (ZDP) (PROMEBAZ, 2007).  

Factores que contribuyen al bienestar e involucramiento.  

Para PROMEBAZ (2007), la pregunta clave es ¿a qué se debe? La respuesta se obtiene a 

través de las observaciones a los estudiantes, y las conclusiones de la retroalimentación deben  

apuntar a promover constantemente el bienestar e involucramiento. A través de la práctica 

pedagógica, la docente debe estimular el aprendizaje de sus estudiantes. En este proceso 

intervienen los cinco factores que contribuyen al bienestar e involucramiento. El grupo 
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PROMEBAZ (2007) los expone desde la definición de Laevers (2003): el clima y las 

relaciones en el aula; la adaptación del espacio al nivel de los estudiantes; la cercanía a la 

realidad de los estudiantes; la actividad constructiva y lúdica; y por último la iniciativa de los 

estudiantes. Este aporte de Laevers sirve de orientación a la educadora, para observar desde 

diferentes perspectivas a cada uno de los niños en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

La consideración y cuidado de estos cinco factores en la práctica docente contribuye 

notoriamente a generar un ambiente que favorece el aprendizaje activo, constructivista y 

autónomo en los niños, permitiendo el desarrollo propicio de cada uno de sus estudiantes. El 

Currículo de Educación Inicial del Ecuador (2014) que propone destrezas y habilidades según 

la edad, también es una excelente guía de orientación para los docentes. Estas destrezas se 

pueden adaptar al clima, necesidad y realidad de los estudiantes, para promover el desarrollo 

integral de los niños.     

Conclusiones y reflexiones finales 

Este trabajo de sistematización se ha basado en la experiencia de la formación en los temas 

de juego, desarrollo, observación, reflexión, retroalimentación, bienestar e involucramiento, y 

su aplicación en el centro propio y en un centro asignado. Antes de exponer mis reflexiones, 

retomo el objetivo general que es Sistematizar el proceso de aprendizaje reflexivo en la propia 

práctica, a partir de un proceso de formación a formadores y la experiencia de observación en 

un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Guayaquil. De manera global, tuve un 

proceso muy significativo en el trabajo de sistematización, por lo cual expongo mis logros, 

debilidades y lo que aún me falta desarrollar en la práctica pedagógica.  

En cuanto a mi práctica de observación antes de este curso de Formación a Formadores, 

solía hacerla de manera subjetiva, me enfocaba las suposiciones, hacía hipótesis acerca de 

cada niño y realizaba juicios de valor como “ese niño es perezoso, por eso no juega”. Ahora 

observo con detalles las acciones, personajes y elementos del contexto que esté visualizando; 
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aplico el registro cinematográfico, basado en alguna pregunta de lo que quiero observar para 

obtener una respuesta relacionada con las destrezas que propone el Currículo de Educación 

Inicial de Ecuador.  

Estoy en proceso de mejorar mi capacidad de retroalimentar. A pesar de que logro la 

apertura de la otra persona, aún me cuesta decir lo que puede mejorar; además, a veces se me 

olvida que primero debo elogiar y después mencionar aquello en que está fallando. Es 

importante la retroalimentación en el lugar donde trabajo, pues cada semana comparto mis 

experiencias de acuerdo a la actividad que haya realizado con los estudiantes. Esto fortalece 

las relaciones con mis compañeras de trabajo y a la vez la comunicación es más fluida y 

segura.  

Con respecto al juego, he comprendido que yo, como docente, debo permitirles a mis 

estudiantes desarrollar las tres competencias básicas de explorar, conectar y enriquecer, ya 

que solo así se pueden lograr las destrezas y habilidades de acuerdo a su edad. En el juego 

dirigido puedo planificar actividades relacionadas con el aprendizaje de los niños, tomando en 

consideración la Zona de Desarrollo Próximo, y utilizando tipos de juegos como: de 

movimientos, con objetos, lenguaje y música, de roles.  

En el juego es importante la participación de todos los niños, las interacciones con sus 

pares y sus docentes. Ahora sé que debo aprovechar el juego como un proceso para observar y 

registrar los eventos de cada niño, para tener el registro de sus procesos de desarrollo y de 

aquellos momentos en que descubre su entorno por medio de los sentidos, asegurándome de 

ofrecer diversos materiales y aprovechando el proceso de experimentar y descubrir nuevos 

juegos con los materiales que haya a mi alcance. En los primeros años de vida es vital 

promover el desarrollo de aprendizajes a través de los sentidos; a esto debo poner más 

atención: incentivar al niño para que manipule (tacto) el juguete o material, que visualice 
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(sentido de vista) el juguete y si le tapo los ojos lo vuelva a tocar y logre describirlo. También 

debo brindarle materiales como frutas, vegetales o elementos de la naturaleza para estimular 

su sentido de olfato y oído.  

El niño que está involucrado y participa en el juego tiene un buen nivel de bienestar, por lo 

tanto, logra desarrollar sus destrezas de aprendizaje. En cambio, si tiene un bajo nivel de 

involucramiento y bienestar tendrá dificultades en el desarrollo, así como su atención y 

concentración serán escasas; por eso debo estar atenta a todos estos aspectos en las 

observaciones, reflexiones y planes de acción que aplique en mi lugar de trabajo. Durante el 

juego y su desarrollo debo estar atenta a la ZDP del infante, ya que a partir de ello podré 

buscar alternativas y estrategias para guiarlo.  

Desarrollar mi capacidad de reflexión ha sido difícil, pues no lo consideraba parte de mi 

proceso de aprendizaje, más bien le tenía un poco de miedo y por eso me limitaba a la 

metodología y a la rutina que seguía para que los niños aprendieran. En mi actual trabajo pude 

enlazar mis conocimientos junto con mi práctica, mis actitudes han cambiado 

progresivamente, pues la mayoría del tiempo me cuestiono si ese juego guiado ha cumplido 

con el objetivo de conectar, explorar y enriquecer.  

El bienestar e involucramiento son dos dimensiones que se deben tomar en cuenta en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del niño; sin embargo, tampoco las había considerado 

como algo importante en mis prácticas laborales. Gracias a esta experiencia, comprendí que 

ambas dimensiones son esenciales para el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. Por 

esta razón, empecé a elaborar un registro de los niveles de bienestar e involucramiento, para 

luego sustentar la participación durante el juego.  

Debo señalar que, como educadora y con la experiencia que llevo, pensaba que todo iba 

bien; sin embargo, mientras avanzaba en este proceso pude darme cuenta de que el 
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conocimiento debe ir evolucionando y que yo me había quedado atrapada en mi zona de 

confort, lo cual era un limitante para propiciar el adecuado desarrollo de los niños desde la 

Educación Inicial. Algo que me marcó fue escuchar la experiencia de las facilitadoras, ya que 

el conocimiento se va matizando, se pule y se puede tener mejor actitud hacia lo que uno 

hace, así como mejorar y enriquecer el desarrollo de los niños desde la Educación Inicial.  

 He partido de la reconstrucción de lo que ha sucedido en mi vida profesional consiguiendo 

así compartir mis experiencias con mis compañeras del trabajo, desde las interacciones con 

los niños y las relaciones con las demás personas. Gracias a la reflexión y retroalimentación 

he podido proponer un plan de acción y conseguir que se lo aplique para, de esta manera, 

comprender e interpretar mi propia práctica pedagógica. 

Para concluir, expongo los aprendizajes que adquirí a lo largo de esta experiencia 

profesional y de vida. Tengo el conocimiento de los temas abarcados en el curso de 

Formación a Formadores: el juego y su desarrollo, la observación, la retroalimentación, la 

reflexión, el juego sensopático, el bienestar y el involucramiento; he reconstruido mi 

experiencia en el lugar que trabajo, pues he puesto en práctica nuevos conocimientos; he 

compartido mis conocimientos en diferentes contextos como en el CDI y en el lugar de 

trabajo; he sido capaz de observar en mi colega lo positivo y a partir de ello retroalimentarla 

de manera que se cuestione lo que se hace cada día en su labor docente; tengo la capacidad de 

observar detenidamente en los juegos de cada niño y con aquello he podido incrementar la 

calidad del juego; soy capaz de brindar variedad de materiales para jugar con los niños. 

Como debilidades en esta experiencia, debo señalar que tuve miedo de retroalimentar a mis 

colegas, además de observar con atención las actividades que hacían en relación con los 

niños. Tuve y tengo dificultad en mi lugar de trabajo para que todos los niños mantengan altos 

niveles de bienestar e involucramiento. Considero que aún me falta lograr el trabajo con las 
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familias, la comunicación constante y compartir experiencias con otras familias para así 

abarcar el bienestar desde el estado físico y emocional del niño. Otra dificultad que tengo es la 

de organizar las observaciones del informe cinematográfico por nombre de niños, para poder 

visualizar el proceso de cada uno.   

Presento mis fortalezas en el proceso de sistematización: tomé la decisión de cambiar mi 

actitud ante las retroalimentaciones que recibo en el contexto laboral, además tener claro que 

la calidad educativa que yo brindo en mis prácticas pedagógicas está enfocada en el desarrollo 

de destrezas en el niño, sin cambiar su esencia. Considero otra fortaleza que ahora relaciono el 

juego con las destrezas que desarrolla cada niño, mediante los registros constantes de 

observaciones. En el trabajo de titulación tuve como fortaleza escribir lluvia de ideas, ordenar 

el trabajo, conectar un tema con otro y a partir de ello reescribirlo. Además, recibí el apoyo 

constante de mi guía y los documentos de investigaciones que sustentan los temas abordados 

en la formación. Como debilidad presento el tiempo que me tomaba para organizar los temas 

y corregir las fallas, pero a la vez fue una fortaleza porque utilicé señales para escribir con 

coherencia y de manera clara.  

Expongo mis fortalezas y debilidades desde mi experiencia con respecto al contexto 

institucional (CDI). Una de las fortalezas es que el MIES dio apertura a las maestrantes a 

realizar observaciones, registrar interacciones de los niños y docentes. Así mismo, en el CDI, 

la coordinadora y las docentes se mostraron con la predisposición de acoger mi visita. Se 

llegó al acuerdo de que se respetara la identidad de cada persona (niños y docentes) cuidando 

el anonimato en cada observación y registro de interacciones. Otra fortaleza fue que cada 

docente mostró interés en escuchar y dialogar acerca de mi experiencia en mi lugar de trabajo, 

de esta manera se abordamos el tema de la reflexión. De igual forma, en los momentos de 

retroalimentación, las docentes del CDI tuvieron una actitud positiva; sus elogios mostraron 
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satisfacción en su práctica pedagógica y a su vez se sintieron motivadas a aprender, mejorar y 

adquirir otras habilidades en las interacciones con los niños, colegas y familias.  

Entre las debilidades en el CDI, menciono que hubo cambio de una de las docentes en el 

subnivel que me destinaron. Sin embargo, la coordinadora y yo llegamos al acuerdo de seguir 

con mi observación a la docente que estuvo desde el inicio de mis visitas. Esto permitió que 

continuara con mi proceso de sistematización de experiencias.  

Como resultados de mi propia práctica en mi contexto laboral, me siento comprometida 

con mi vocación, veo el lado positivo de lo que vivo día a día de manera personal y 

profesional, dedico tiempo a observar situaciones de juegos, actitudes y acciones entre 

personas y realizo adecuadamente el proceso de retroalimentación hacia los niños y colegas. 

En el CDI, se constató otra actitud en situaciones de juego y la comunicación hacia 

compañeras de trabajo. Además, el conocimiento acerca de su propia práctica ha sido 

matizado por las visitas que yo he realizado.  

Al hacer este trabajo de sistematización me sentí confundida en un inicio y con miedo de 

aplicar lo que aprendí en la formación, porque en la institución donde trabajo tenían ya una 

metodología a seguir. A pesar de esto, tuve la apertura para hablar con las docentes, 

proponerles las estrategias y actividades aprendidas con sus niños. Inmediatamente se dieron 

cuenta de que había cambios positivos y una mejoría en el rendimiento de los niños y sus 

procesos de aprendizaje. Incluso en todo este tiempo se han realizado cambios positivos en 

mí, así como la manera de interactuar con los niños y con las personas que trabajo. Es por esta 

razón que la institución donde laboro se ha propuesto como proyecto mejorar el sistema en 

Educación Inicial, y para esto se ha invitado a colegas de diferentes regiones del Ecuador y de 

otros países, para que observen y compartan sus conocimientos sin perder la esencia de 

educar en valores y espíritu.  
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Debo mencionar que, desde mi lugar de trabajo, se debe dialogar y retroalimentar lo que se 

hace cada año lectivo y si hay algo urgente que tratar, pienso que se deben tomar acciones en 

el mismo instante, considerando que se es un equipo, junto con los docentes, padres y 

autoridades. Así mismo, se han dado ciertos cambios, ya que la formación profesional ha sido 

y es parte de un proceso para transformar ciertas prácticas e ideas; junto con ello, se ha 

aplicado el juego como metodología para desarrollar las destrezas basadas en el Currículo de 

Educación Inicial del Ecuador.  

En el centro asignado (CDI), hubo cambios en la actitud de la docente hacia sus 

compañeras de trabajo, según pude constatar en las observaciones que hice. Lo que aún falta 

por lograr es que haya más interacción entre docente y niños, pues aún se siguen las rutinas 

sin interacción, sin intercambio de palabras o entonación de canciones mientras se cambia el 

pañal, mientras se viste o se duermen los niños.  

Los cambios que se pudieron hacer en el CDI fueron: un cambio en la actitud de la maestra 

al momento en que los niños juegan libremente con los juguetes que están a su alcance; la 

docente decidió observar con detalle a dos niños por día, de esta manera tenía más control en 

el proceso y desarrollo alcanzado. También pude lograr que lleven un registro de eventos 

relevantes de cada niño que tienen a su cargo. La coordinadora y las docentes tomaron la 

decisión de, dos veces a la semana, después de que los niños se van a su casa, tratar temas 

pedagógicos, intercambiar recomendaciones para lograr las destrezas y habilidades en los 

niños y reflexionar acerca de lo que ha pasado durante el día con los niños, padres o personas 

de la comunidad.  

Finalmente, esta experiencia de fortalecer mi formación al introducirme en la experiencia 

de sistematizar tanto en mi lugar de trabajo como en el CDI asignado, ha sido un gran aporte 

para mi vida profesional. Reconozco ahora la importancia de la reflexión de mi propia 
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práctica docente, de las interacciones que establezco y las observaciones en los momentos de 

juego entre los niños. Además, lo importante que es mi papel como docente de niños en sus 

primeros años de vida. 
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Hacer dos reflexiones usando la metodología STAR.  Usted puede trabajar en inglés o 

español, no juzgaremos sus habilidades de lenguaje, y una reflexión mínima de 2 a 4 páginas. 

Caso concreto de interacción con un niño 

El caso es de una niña, que está en subnivel inicial 2: 4 años en una Unidad Educativa 

Particular de la ciudad de Guayaquil. El nombre ficticio de la niña es “Isabella”, ella tiene 5 

años, se muestra voluntariosa en algunas ocasiones, pero realiza las actividades pedagógicas 

con gusto, le gusta socializar con sus pares y su lenguaje es claro.  Isabella vive con su mamá, 

es hija única, en la casa suele orinar su ropa, pues no tiene una rutina establecida para evitar 

esta situación, por ende, en la escuela también se orina el uniforme una vez a la semana. Las 

docentes han conversado con la niña y su mamá, se ha regularizado la situación, pero aún 

prevalece.  

A continuación, se analiza la situación por medio de la metodología de STAR:  

SITUACIÓN  

Provee contexto & antecedentes 

“Isabella” es hija única, vive con su mamá, a veces la cuida la abuela materna y la mayoría 

del tiempo pasa con la niñera. “Isabella” está en la escuela desde que tiene 3 años. Cuando la 

niña estaba en prekinder (subnivel inicial 2: 3 años), no alcanzaba a orinar en el baño y se le 

cambiaba el uniforme por una muda de ropa, todos los días, esta situación no se superó en este 

nivel. Además “Isabella” se muestra sociable con sus pares, disfruta en colaborar en actividades 

con adultos y niños y es feliz cuando puede ayudar a sus pares en situaciones pedagógicas.  

Actualmente tiene 5 años,  está en el salón de Kinder (subnivel inicial 2: 4 años),  en el 

registro anecdótico de “Isabella”, se ha escrito que es una niña sociable, colaboradora, y se 

desenvuelve con facilidad en las destrezas a desarrollar en el ámbito de lógico matemáticas, 
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relaciones con el medio natural y cultural y comprensión y expresión del lenguaje , pero se le 

hace difícil  seguir rutinas, hábitos a la hora de comer y de aseo, ser autónoma en ciertas 

actividades.  Llega a la escuela, se distrae y se demora en poner sus pertenencias en el casillero. 

En el tiempo de jugar, lo disfruta, pero no ubica los materiales en el lugar que le corresponde y 

por estar jugando se olvida de que debe ir al baño a hacer sus necesidades biológicas.  

TAREA 

Los docentes se enfrentan a que cada día “Isabella” pueda seguir una rutina en la escuela, 

que, aunque juegue y disfrute de los juguetes, se terminó el tiempo y hay que ubicarlos en el 

lugar que le corresponde, además en saber escuchar e interactuar con los adultos y sus pares 

con actitud armónica.  

 ACCIÓN 

Durante este tiempo, se ha conversado con la mamá y abuela de “Isabella”, donde no hay 

acuerdos para seguir hábitos de orden y de idas al baño. Se recomendó hacer un registro de los 

días y la hora que “Isabella” se hace pipí o popo, sin avisar para ir al baño. Al cabo de una 

semana, se pudo observar en los registros, que “Isabella” se hacía en el mismo momento que 

mamá o abuela le decían que tenía que recoger juguetes o cuando se le llamaba la atención por 

alguna conducta que no es adecuada. 

Desde aquel registro, en la escuela se ha establecido un horario para que “Isabella” vaya al 

baño de manera autónoma. El horario se ha hecho con pictogramas para que la niña pueda leer 

las imágenes, de esta manera puede seguir una rutina.     

 “Isabella” ha podido llevar esta rutina en la escuela, pero aún se le hace difícil en la casa, 

porque la mamá y la abuela no se ponen de acuerdo en hacerlo.  
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Se comunica a “Isabella”, mamá y abuela, por medio de un cuaderno, acerca de la rutina que 

ha logrado y lo aún necesita trabajar durante el dia. 

RESULTADOS 

 “Isabella” ha logrado en un 70% realizar la rutina de ir al baño en la escuela, aunque se 

sigue haciendo pipi o popo en las ocasiones que se le llama la atención de algo que haya hecho 

de manera inadecuada como: no recoger materiales cuando se le indique, no cuidar sus 

pertenencias, cuando le falta el respeto a sus compañeros, compañeras y/o docentes, cuando 

quiere ser voluntariosa al momento de hacer las actividades.  

Las comunicaciones que son enviadas de la escuela a la casa, en la mayoría de las veces no 

son leídas, porque “Isabella” esconde el cuaderno a la mamá y prefiere enseñarle a la abuela.  

 Tips para ayudarle en su proceso reflexivo de escribir 

-          Piense en una interacción, evento o episodio que usted ha vivido y que puede 

estar conectado con el tema. 

La interacción de “Isabella” se ha observado durante tres semanas en el mes de septiembre, 

además se entrevistó a la mamá y abuela, se tomó apuntes y registro de la  rutina que  “Isabella”  

tiene en casa y en la escuela. Mamá y abuela no se ponen de acuerdo para establecer y un horario 

con imágenes que indique que debe ir al baño.    

 “Isabella” suele hacerse pipi o popo mientras juega o cuando se le llama la atención de 

alguna acción inadecuada.  

-          Describa qué pasó 
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 “Isabella” se ha hecho pipi o popo durante varias ocasiones, lo hace una vez a la semana, 

en algunas ocasiones es voluntariosa y los hábitos de orden, aseo e higiene son desordenados 

en casa. En la escuela se siguen rutinas y hábitos pero a “Isabella” se le hace difícil, por lo que 

en casa no lo practica.  “Isabella” es cuidada por la niñera, ya que la mamá se dedica a trabajar 

y la abuela las visita los fines de semana.  

-          Cuál fue su rol 

El rol fue de observadora pasiva y activa. Observadora pasiva porque se tomó nota de lo que 

realiza la niña durante el tiempo en la escuela. Observadora activa porque se propuso el horario 

para que “Isabella” lea las imágenes y pueda seguir esta rutina durante el tiempo en la escuela.  

-       ¿Qué sentimientos y percepciones que estuvieron presentes alrededor de la 

experiencia 

Los sentimientos de esta experiencia fueron algunos como:  preocupación, angustia, tristeza 

y asustada, porque la niña es hija única, el apego con la mamá es débil, la crianza de la niña es 

de parte de la niñera, falta orden, hábitos y rutina en casa.  “Isabella” conoce y sabe lo que debe 

hacer, sin embargo, no lo hace porque no se practica desde temprana edad.  

Se percibió que “Isabella” es una niña que conoce lo que hace, pero al hacerse pipi o popo 

es para llamar la atención de un adulto y porque tanto la rutina como los hábitos no están 

establecidos desde el hogar.  

-         ¿Cómo le explicaría la situación a alguien? 

Yo explicaría la situación con los registros anecdóticos de “Isabella”, y planteo la situación 

a la familia, para luego dar soluciones con el apoyo de profesionales como docentes, psicólogo, 

terapia familiar, entre otros.  
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Esta situación tiene su fundamento teórico, ubicar a la niña en su contexto: su edad, su 

antecedente familiar, su historia médica, la etapa de embarazo de la mamá, la interacción que 

la niña tiene con su entorno.  

A continuación, se detalla el contexto de “Isabella” para proponer una acción que solucione 

la situación:  

En la teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud, “Isabella” está en la etapa anal que sostiene 

que “entre los 2 - 4 años controlan sus esfínteres anal y la vejiga, el niño presta atención a la 

micción y defecación, su aprendizaje direcciona al autodescubrimiento” a “Isabella” se le 

dificulta controlar sus esfínteres y la vejiga, en donde hay un desorden o falta de hábitos y 

rutinas desde su primeros años de vida.  

En la teoría ecológica de sistemas - Brofenbrenner (1917-2005), porque “Isabella” va 

adquiriendo su conducta de acuerdo a la interacción de diferentes ambientes, donde influye la 

personalidad como tal y en el cambio de su desarrollo. Los sistemas ambientales que está 

expuesta “Isabella” son: el el microsistema: la familia; mesosistema: la escuela, sus 

compañeros, docentes, vecindario; exosistema: la familia extendida (tías, enamorado de mamá, 

entre otros), televisión, ballet; macrosistema: los valores sociales, sistema religioso.  

En la teoría del apego – John Bowlby (1998), se muestra en esta situación que “Isabella” no 

tiene apego seguro con su cuidador, lo que manifiesta situaciones de ansiedad. Así como se 

plantea “el apego surge de la relación cerebro/mente /cuerpo del niño y su cuidador, en un 

medio que favorece o amenaza dicha relación” (Condemarín, M; Chadwik, M; Gorostegui & 

Millicic, N 2016, pág. 82-83). A “Isabella” le falta construir su apego seguro y positivo, porque 

demuestra su ansiedad por medio de su acción de orinarse, esto crea desorden en su actividad 

diaria con su familia y su etapa escolar.  
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-    ¿Qué significado tendría esta experiencia en el contexto del curso? 

Esta experiencia tiene significado porque para solucionar la situación se debe tener en cuenta 

muchos aspectos como: la edad, el contexto familiar, el proceso escolar, el proceso evolutivo 

de la niña, las destrezas que ha alcanzado para lograr su identidad y la autonomía.   

-   ¿Qué otras perspectivas, teorías o conceptos podrían ser aplicadas a la situación? 

También aplicaría la teoría Cognitiva de Piaget (1896 - 1980), que plantea estadios como el 

“Preoperatorio: (2 - 7 años) “Lo que ha adquirido en la etapa anterior es reelaborado a nivel 

de representación, es la transición de los esquemas prácticos a las representaciones, las 

acciones se interiorizan y alcanzan un valor simbólico. Su pensamiento es “egocéntrico”. 

“Isabella” se ubica en este estadio, porque todo lo que va conociendo lo va asimilando y 

acomodando, pero progresa o regresa en sus etapas, dependiendo de la situación.   

Otra perspectiva que aplicaría a esta situación es la teoría de Vygotsky enfoca la “Zona de 

Desarrollo Próximo” en la que deduce: 

“Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz”. (Maldonado, M. 2001. pág. 120). 

Se considera como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje la resolución de problemas, 

pues “Isabella” debe aprender a seguir rutinas y hábitos que le ayudarán en su desarrollo, sin 

embargo, ella debe contar con el apoyo de las personas que le rodean, con la guía de los adultos 

que puedan colaborar en que “Isabella” pueda controlar su vejiga, su esfínter y su manera de 

imponer alguna acción no adecuada para la interacción armónica con sus pares y personas 

adultas.  
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Caso concreto de interacción con un colega  

Es un colega que en ciertas ocasiones prefiere conversar acerca de lo que le pasa a cada niño, 

se queja y no busca solución. En las reuniones suele decir que no le gusta escribir, ni leer, es 

decir, ejerce su profesión como una obligación y no como vocación. Su nombre ficticio es 

“Elisa”, tiene muchos años de experiencia en práctica, pero pocos de actualizaciones 

pedagógicas, el uso adecuado de las metodologías y estrategias para desarrollar las destrezas en 

sus estudiantes se muestra confuso. Prefiere preparara material en hoja de trabajo que en 

material concreto o didáctico.   

SITUACIÓN 

“Elisa” es Educadora Parvulario, tiene muchos años de experiencia en su práctica docente, 

pero en algunas ocasiones se muestra confusa la metodología que aplica para desarrollar las 

destrezas de los niños, a veces prefiere escolarizar en vez de que sus estudiantes descubran su 

entorno, por medio la exploración y experiencia de aprendizaje. “Elisa” se muestra interesada 

en aprender a trabajar en ambientes de aprendizaje con los materiales concretos, didácticos y 

ser una guía para sus estudiantes, pero se le hace difícil aplicarlo.  La relación con los padres, 

madres o representantes son para aquellos niños que tienen problemas o situaciones complejas 

dentro del salón de clases.    

“Elisa” al parecer no conoce bien a sus estudiantes, porque tiene reuniones con ciertos padres 

de familia y no con todos, para conocer la historia, proceso de cada niño y respetar su 

individualidad.  

 TAREA 

En esta situación nos estamos enfrentando a una docente que prefiere estar cómoda, no salir 

de su zona de confort, para innovar su estilo de enseñanza- aprendizaje, aplica repetidas 



99 
 

estrategias durante el año lectivo, tiene poco contacto con el estudiante de manera afectuosa, 

algunas ocasiones no conoce la realidad de algunos estudiantes. 

ACCIÓN 

Se le aplicó una observación áulica y los resultados mostraron que la docente a veces se 

coloca a la altura de los niños para hablarles o conversar con ellos, se percibió que hay poco 

contacto físico apropiado para transmitir afecto y generar confianza. “Elisa” tiene un tono de 

voz adecuado cuando habla con naturalidad, pero hay ocasiones que lo eleva mucho que asusta 

a los niños. Ella explica su clase, pero son mínimas las veces que le hace preguntas abiertas a 

los niños o permitir que los niños cuenten lo que hacen o cómo están haciendo alguna actividad.  

Al finalizar las observaciones áulicas, que se le hizo por una semana, del 25 al 29 de 

septiembre de 2017, se le dio a conocer los resultados, ella se hizo una autoevaluación y se 

dieron recomendaciones de lo que puede mejorar durante el resto del año lectivo. “Elisa” 

comenzó a trabajar y a organizar su clase como establecer contacto directo con los niños, hizo 

una planificación para hablar con todos los padres, madres o representantes de sus estudiantes 

en días específicos, comenzó a generar más confianza con sus niños y niñas y a promover la 

interacción social entre pares y adultos. 

RESULTADOS 

“Elisa” se sintió triste al saber que tenía que mejorar muchas actividades, de establecer 

comunicación con los estudiantes y sus pares, por lo que empezó a convertir ciertas debilidades 

en fortalezas y darse cuenta de lo importante que es generar confianza, respeto, normas de 

convivencia para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje más enriquecedor. Aunque está 

trabajando en sus falencias, aún debe seguir siendo constante en su labor como docente.  
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También se le ofrece un abanico de fuentes bibliográficas y plataformas educativas para que 

actualice su metodología o inculque ideas de proyectos educativos en las actividades de 

enseñanza- aprendizaje. 

Tips para ayudarle en su proceso reflexivo de escribir 

-          Piense en una interacción, evento o episodio que usted ha vivido y que puede 

estar conectado con el tema. 

“Elisa” es una docente de Educación Parvulario que suele dictar su clase, pero le cuesta 

incentivar a los niños a la necesidad de descubrir, de explorar o de aprender por medio de 

material concreto o didáctico. La docente pocas veces se coloca a la altura de sus estudiantes 

para escucharlos y saber la realidad de cada uno. Suele seguir al pie de la letra sus 

planificaciones, olvidando que puede ser flexible ante cualquier situación que se presente en el 

aula. Sus estudiantes tienen la oportunidad de realizar actividades individuales, pero son pocas 

las veces que se promueve la interacción social entre los niños.  

-          Describa qué pasó 

“Elisa” se muestra estricta en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que se aplicó 

algunas observaciones de aula, con el consentimiento de ella, y de mejorar en aquellas 

actividades que hace en su práctica diaria. Se mostró poco acercamiento hacia los niños y niñas, 

su clase era muy rígida, hay confusión en las metodologías que aplica para desarrollar las 

destrezas en sus niños y que tiene un grupo de estudiantes, pero cada niño es único dentro de 

su salón. Para cumplir con las actividades planificadas, a veces no quiere escuchar a sus 

estudiantes de lo que hacen o lo que van a hacer y esto bloquea el conocimiento de la realidad 

de cada niño y niña.  

-       ¿Cuál fue su rol? 
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Mi rol en este caso fue de observadora pasiva, porque se anotó lo que la docente hacía en su 

clase desde que llega al salón hasta que se termine la jornada de clases. La rutina que llevó 

durante una semana no tenía sentido, pues se enseñaban actividades sueltas sin tener una 

conexión entre una y otra. Luego se hizo una retroalimentación de lo observado, se dieron 

recomendaciones de ciertos criterios, la docente lo aceptó y comenzó a modificar ciertas 

estrategias que no le estaban dando buenos resultados.   

-         ¿Qué sentimientos y percepciones que estuvieron presentes alrededor de la 

experiencia? 

En el caso de la docente había sentimientos de tristeza, de angustia y de decepción, pero a 

su vez se tomó conciencia de lo que ella hace en su práctica diaria, de lo importante que es 

investigar, leer y escribir en el rol de docente, porque se debe comunicar e interactuar con los 

padres, madres, representantes, colegas, niños y comunidad para buscar el bien de los niños y 

niñas a temprana edad.  

Se percibe inseguridad y confusión por parte de la docente al momento de dar su clase, se 

sintió observada, un poco incómoda y tal vez con miedo. Luego se conversó con ella, se dieron 

las recomendaciones de lo que estaba fallando pero que se trabaje juntamente con lo que ella 

puede hacer. Su actitud fue positiva porque se dieron ciertos cambios que hacía un ambiente 

acogedor y enriquecedor para desarrollar las destrezas de los niños.  

-          ¿Cómo le explicaría la situación a alguien? 

Esta situación con la docente se la explicaría con fundamentos teóricos, acerca de lo que 

cada docente se está enfrentando en este siglo XXI, lo que necesita para mejorar su práctica 

docente para que los niños sean protagonista en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Un docente de la primera infancia debe estar en constante desarrollo académico, porque cada 

grupo de estudiantes necesitan actividades y estrategias diferentes.  Según en el texto de 
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Declaración de Posición de NAEYC (2009, pág. 7) se menciona que  “Dado que este nivel de 

preparación y capacitación aún no existe para muchos en la fuerza laboral abocada a la 

primera infancia, es necesario investigar seriamente cómo equipar mejor y brindar mayor 

apoyo a los maestros con una preparación inadecuada”  Los docentes de la primera infancia 

deben estar preparados para ayudar a un desarrollo de calidad educativa, que les permita a los 

niños estar preparados para la escuela elemental y que el juego tenga un objetivo específico 

para desarrollar capacidades y habilidades en los niños y niñas.  

El desarrollo integral temprano de los niños/as involucra un compromiso asertivo de quienes 

protagonizamos un rol tanto en las interacciones con los mismos, así como la búsqueda de su 

bienestar, por lo tanto, brindar “la responsabilidad de la profesión por promover la calidad en 

la atención y la educación de los niños pequeños nos exige revisar la validez de nuestros 

conocimientos y posiciones”. (NAEYC, 2009, pág. 15). 

EL trabajo del docente debe ser en equipo, trabajar por el bienestar de los estudiantes, 

brindando una calidad de educación desde temprana edad, lo que nos exige compromiso al 

atender múltiples necesidades individuales del niño o niña que proviene de una familia, así 

como lo menciona en la Declaración de Posición de NAEYC (2009, pág. 26) “los profesionales 

de la primera infancia que emplean prácticas apropiadas para el desarrollo involucran a los 

niños pequeños en experiencias ricas de aprendizaje temprano fuera de sus hogares que los 

preparan para el aprendizaje y éxito futuros en la vida”. 

 -         ¿Qué significado tendría esta experiencia en el contexto del curso? 

Este caso tiene un significado importante para los que formamos parte del desarrollo del 

niño y niña a temprana edad, porque la calidad de experiencias que se vivan en esta etapa se 

refleja en los próximos años de su vida escolar. La preparación de un docente de la primera 

infancia debe estar en permanente capacitación para enfrentar la diversidad del grupo de 
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estudiantes, así como desarrollar en el niño o niña las destrezas adecuadas por medio de 

experiencias de aprendizaje de acuerdo a su edad.   

-        ¿Qué otras perspectivas, teorías o conceptos podrían ser aplicadas a la situación? 

Otra perspectiva que se podría aplicar a este caso es el apego escolar, porque los niños de la 

primera infancia tienen un apego familiar y es necesario que la escuela, los docentes muestren 

buenas relaciones con los estudiantes y sus familiares. En el libro de Madurez escolar de 

Condemarin, Chadwick, Gorostegui y Milicic (2004, p. 83) manifiestan que “El apego escolar, 

entendido como la construcción de vínculos seguros en el colegio, incluye todas aquellas 

conductas y actitudes – tanto de la escuela como de los estudiantes – para propiciar una 

relación cercana, contenedora y favorecedora de un desarrollo integral y seguro”. Es ahí 

donde el docente debe aplicar las estrategias adecuadas para lograr un apego positivo que 

favorezca el desarrollo integral y seguro en el niño o niña.  

Por otro lado, Bisquerra y Pérez (2007), señalan que es necesario que el docente posea 

competencias socioemocionales adecuadas para que su labor sea positiva, toda vez que habrá 

casos de estudiantes cuyo manejo sea más problemático que los demás, y será esta competencia 

un factor esencial en el proceso de aprendizaje socioemocional, siendo la comprensión, 

expresión y regulación de los fenómenos emocionales las habilidades y actitudes más 

importantes.   

 ¿Cuál es su objetivo personal para la capacitación y formule 3 preguntas sobre su 

aprendizaje personal? 

Mi objetivo personal es que los docentes de la primera infancia conozcan lo relevante que 

es trabajar en esta etapa, que la metodología que se aplique en la práctica diaria debe favorecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños por medio de la exploración y contacto directo 

con las personas y entorno que le rodean.  
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1.- ¿Cómo puedo aplicar una metodología adecuada al contexto de los niños/as? 

2.- ¿Para qué me sirve este aprendizaje personal y cómo lo puedo aprovechar para 

desarrollar las destrezas de los niños y niñas de la primera infancia? 

3.- ¿Qué contenidos y/o estructura es importante para el desarrollo integral del niño o 

niña? 
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Anexo # 3: Situación de observación  

La importancia de jugar: ejercicio 

Situación de observación 

El rincón del hogar y el rincón de construcción han sido convertidos en un gran rincón de 

construcción con bloques de gomaespuma de tamaños y colores distintos. Thomas, Stijn, 

Joffry y Sofie jugan en este rincón. 

Juntos ellos organizan los bloques para hacer una cama. 

¡Los cuatro quieren acostarse ahora, pero Thomas dice, “Solo dos niños pueden estar 

adentro!”. 

Thomas comienza a brincar en la cama: “Mira, es una cama elástica”. 

Después de que Thomas brincó algunas veces, se echó en la cama y Stijn, Joffry y Sofie se 

echaron a lado de la cama. 

Thomas: “Solo hay espacio para cuatro niños! ¡Estamos aqui cómodos y blandos!” 

Tomas dice a Joffry, que está junto a él: “Vamos a construir una casa”. 

Stijn y Sofie se acuestan en la cama. 

Joffry se da cuenta de que él no tiene suficientes bloques y pregunta a Sofie: “¿Puedo 

coger algunos bloques porque voy a construir una casa?”. 

Sofie rehúsa, se mueve y extiende sus brazos y piernas para acostarse ocupando casi todos 

los bloques. 

Thomas va a donde Stijn, se acuesta en un espacio pequeño al lado de Sofie y dice “Stijn, 

¿vas a construir una casa? Está bien y bienvenido. Vamos, vamos donde Sofie y pidámosle 

más bloques.” 
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Stijn y Thomas juntos convencen a Sofie. Sofie sale del rincón de construcción y los tres 

niños construyen una casa juntos. 

Thomas está al mando: él dice cómo los otros deberían hacer la casa. Tiene que tener 

cuatro paredes y una ventana y una puerta. Aparentemente Thomas tiene una idea clara en su 

mente. Él dibuja una línea en el suelo con su pie y los primeros bloques tienen que estar allí. 

Juntos buscan los bloques que caben. Cuando ellos comienzan la tercera fila, una pieza de la 

casa se cae. Stijn y Thomas apilan los bloques una y otra vez, pero esta pieza se cae. Joffry 

mira y dice “...cuando mi papá construye, él pone las piezas así...” y muestra con tres bloques 

como debería ser. Juntos los niños reorganizan la tercera fila de bloques. 
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Anexo # 4: Tarea 1 reflexión de los tipos de juego que hay en el salón de clases.  

Reflexión: ¿están presentes todos los tipos de juego en tu entorno de aprendizaje de 

manera balanceada? 

En el centro educativo particular hay diferentes tipos de juego para el aprendizaje de los 

niños y niñas, entre estos hay: juego con cosas, juego con reglas, juego con música /lenguaje, 

juego de roles. Los materiales que los niños y niñas tienen para jugar son apropiados a su 

edad y hay variedad en colores y tamaños. Pero en el centro educativo faltan juegos de 

movimientos, en el área de recreo hay pocos juegos para la cantidad de niños y niñas que 

tienen por salón. 

Describe la situación actual: 

¿Qué tipo de juego están presente? 

En el centro educativo, específicamente en los salones de subnivel inicial 2: con niños y 

niñas de 4 años, tienen los juguetes en diferentes rincones como: 

- Rincón de Comunicación: en este lugar hay almohadas y variedad de cuentos 

infantiles.  

- Rincón Para Pensar: donde hay rompecabezas, dominós, figuras para ensartar, dibujos 

para formar con figuras geométricas, cartillas con imágenes de niños y niñas haciendo 

acciones,  

- Rincón de Construcción: caja con herramientas de constructor, legos, granja con 

animales, bloques lógicos, fichas de colores de plástico, una caja con varios instrumentos 

musicales.  

- Rincón de Hogar: hay cocina de plástico, canasta con frutas de plástico, peluches, una 

mesa, platos, cucharas, tenedores, ollas, sartenes, caja con carteras, bolsos, armadores con 

disfraces, títeres.  

http://moodle.casagrande.edu.ec/mod/resource/view.php?id=48286
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- Rincón de Arte: hay cartulinas, hojas, pinceles, pinturas, gomas, acuarelas, plastilina, 

envases reciclados como cartón, tapas, botellas y cajas de zapato.  

Los tipos de juegos que el salón tiene son: juegos con cosas, juego de roles, juego de 

reglas, juego de lenguaje y música.  

¿Qué tipos de juego no están? ¿Cuáles están menos? 

Los tipos de juegos que no están son los de movimiento, pues en el área de parque o recreo 

no hay suficientes pelotas, triciclos, arenero.  

Describe la situación ideal/ tu sueño 

La situación ideal es que en el patio también tengan juguetes o algunos materiales de 

reciclaje: botellas plásticas de todos los tamaños, arenero, pelotas de diferentes tamaños, cajas 

de cartón de diferentes formas, para que se puedan inventar o imaginar algún juego entre 

pares. Las botellas de plástico pequeñas pueden estar con agua para que jueguen con agua en 

envases grandes, para que puedan disfrutar y jugar con el medio que les rodea.  

Las cajas de diferentes formas y tamaños se las pueden apilar para que los niños y niñas 

jueguen a las escondidas, lo usen como carro, o a guardar pelotas, entre otros juegos.  

Los materiales de reciclaje son útiles para jugar, los niños lo pueden cortar, armar, pintar, 

doblar, llenar con piedras pequeñas, ramas, entre otros elementos que hay en el patio, para que 

manipulen y desarrollen la creatividad y la imaginación.  

Describe obstáculos 

Los obstáculos que pueden existir es que esos materiales de reciclaje los vean como basura 

o algo feo y desechable, además no hay sitio para guardar los juegos y que los niños y niñas lo 

puedan usar con libertad.  

Otro obstáculo es que vengan las iguanas y los gatos a destruir esos materiales que vayan a 

poner en el patio.  
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Describe oportunidades 

Las oportunidades que se pueden presentar con estos juegos de movimiento es que entre 

los pares, pueden proponer juegos, inventar cosas con los materiales de reciclaje.  

Los padres y madres de familia pueden aportar con este material y ayudar a organizar el 

espacio para que los niños y niñas puedan coger los materiales con libertad.  

Los materiales de cartón, botellas, arena, pelotas, ulas son de bajo costo y los niños pueden 

tener mejor calidad de juego en la hora de recreo en el patio.  

¿Qué deberías hacer para crear un mayor balance? 

Yo debería proponer esta idea en la reunión con los docentes para analizar los materiales 

que se van a utilizar y el lugar ideal para ubicarlo en el patio. Las docentes también podemos 

elaborar materiales para el patio como juego de bolos, pelotas de papel, ruedas con 

espumafon, poner cajas con harina o arena y palas para que tengan un arenero con tapa, entre 

otras cosas que los mismos niños pueden elaborar para jugar con movimientos, pintar pelotas 

de espumafon.  

Se puede planificar por mes los materiales que se puedan utilizar y que se puedan 

conservar por un determinado tiempo.  

● Formula una decisión de acción  

La decisión de acción es llevar botellas, cartón y pelotas que tenga de mi casa para ponerlo 

en el patio y así ver que hacen los niños y niñas en el patio con esos materiales. Puedo invitar 

a los niños y niñas a jugar con esos materiales. Puedo llevar unas raquetas hechas de platos 

desechables con un globo inflado para jugar al tenis y así observar que juegan los niños y 

niñas con esos materiales de reciclaje en la hora de patio.   
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Anexo # 5: Tarea 2 reflexión de materiales didácticos  

Juego y desarrollo - Tarea 2 

● Has leído el manual ‘Guía de materiales didácticos’ 

Si, me pareció muy interesante porque se sustenta de aportes científicos y de algunos 

pedagogos clásicos  que forman parte de la importancia de la educación inicial, entre ellos 

está el Desarrollo integral infantil (Mustard, 2002);  Las interacciones y el apego seguro 

(Armus, Duhalde, Oliver y Woscoboinik, 2012); Ambientes estimulantes (Weikart, 1996; 

Harms, Cryer y Clifford, 2004);  Material didáctico y otros recursos (Zabalza, 2014; Peralta 

2007a, 2007b, 2008; Pikler, 1986);  El desarrollo humano desde un enfoque ecológico 

(Bronfenbrenner, 2006, Rogoff, 1993);  El enfoque de interculturalidad (Villapolo y 

Valente 2013); El Currículo de Educación Inicial (2014).  

Cada uno de estos enfoques sustentan la razón de jugar, de tener interacciones, comunicarse 

y experiencias positivas que le ayudarán al niño en su desarrollo integral. En cada etapa, el 

niño y la niña deben tener buenos cuidados, alimentación, salud, que aprendan según la 

edad y su ritmo, que se le brinde los estímulos necesarios para desarrollar sus 

potencialidades, interactuar y comunicarse con ellos, entre algunas actividades que 

mantengan las tradiciones y costumbres en donde todo debe empezar desde la familia y el 

entorno que le rodea.   

● Has elegido y has elaborado un juguete 

Si, el tambor de lata.  
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● Vas a jugar con un niño /niños con tu juguete. 

Jugué tres días con el tambor con un grupo de 5 niños. El primer día, puse el juguete en 

medio de un grupo de niños, ellos manipularon el tambor, lo tocaron, hicieron algunos 

sonidos fuertes y suaves, se sentaron encima del tambor, lo utilizaron como si fuera cohete 

y lo rodaron. El grupo de niños jugaban encima y debajo de la mesa y en algunas ocasiones 

se sentaban en el suelo.   

El segundo día los mismos niños se pusieron de acuerdo a seguir un ritmo de golpes con 

los tambores, golpearon tres veces y los demás niños también lo hacían con palmadas o 

sonaban la mesa, también lo hicieron rodar como si fuera una rueda. 

El tercer día hicieron sonidos graves y agudos, utilizando los dos tambores y lápices de 

colores, esta vez jugaron en la mesa, y una niña dirigía la orquesta. Ellos planearon quien 

dirigía y luego cambiaban de director de orquesta y así le dieron oportunidad a que los 5 

niños participaran en el juego.  

● Vas a orientar el juego. 

Orienté el juego el segundo día de observación y participé con el juguete elaborado, el 

tambor, hice que repitan golpes del tambor, también les tapé los ojos y un niño tenía que 

caminar donde escuchaba el sonido del tambor o que bailara al ritmo del tambor. Hice que 

piensen, que hablen, que participen, que se muevan a diferentes espacios mientras juegan.  
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● Vas a reflexionar sobre ese juego: 

○  Usa la herramienta de autoevaluación para evaluar tu propia 

práctica: ANTES 

■  ¿Qué haces a menudo? A menudo planifico lo que voy 

hacer con el juguete, lo que quiero que hagan con el juguete.  

■  ¿Qué haces a veces? Observar lo que los niños pueden hacer 

con el juguete.  

■  ¿Qué haces muy poco? Observar lo que hacen con el 

juguete en acción, explorar y manipular con el juguete.   

■   

● Vas a reflexionar sobre ese juego: 

○  Usa la herramienta de autoevaluación para evaluar tu propia 

práctica: DURANTE 

■  ¿Qué haces a menudo? A menudo observo cómo juegan 

con el tambor. Los niños y niñas exploran y tocan el juguete. 

El juguete ayudó a explorar, conectar y enriquecer la 

interacción entre los niños y niñas.  

■  ¿Qué haces a veces? Observo y juego con ellos, me conecto 

en su juego, poniéndome a la misma altura que ellos para 

jugar, en el piso, en la mesa. 

■  ¿Qué haces muy poco? Lo que hice muy poco fue dirigir el 

juego, quitarles el juguete y cortar el jugar con el juguete.  

 

● Vas a reflexionar sobre ese juego: 
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○  Usa la herramienta de autoevaluación para evaluar tu propia 

práctica: DESPUÉS 

■  ¿Qué haces a menudo? A menudo propongo materiales 

para que jueguen, exploren y enriquezcan sus habilidades. 

Prefiero observar lo que hacen y si es necesario se interviene 

en el juego.  

■  ¿Qué haces a veces? Observo y juego con ellos, con la 

diversidad de materiales didácticos, anoto en un cuaderno lo 

que hacen con el material para saber qué habilidades debe 

desarrollar cada niño y niña.   

■  ¿Qué haces muy poco? Lo que haré muy poco es dirigir el 

juego, quitarles el juguete y cortar el jugar con el juguete.  

Formula una decisión de acción 

Que los niños jueguen con los elementos del salón, que exploren y manipulen más con los 

juguetes, que se muevan y que tengan más horas de juego para así poder observar lo que 

hacen con los materiales didácticos que hay en cada rincón del salón.  
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Anexo # 6: Retroalimentación con el ejercicio de las piedras.  

Guardar 10 piedritas en el bolsillo. En el trabajo elogiar 10 veces. Cada vez que 

elogias, bota una piedra. 

Los elogios en el ambiente de trabajo son palabras que alientan y motivan a aquella persona 

que podría tener un día triste o lleno de preocupaciones, pero con una palabra bastó para que 

tengan un lindo día.  

Piedra# 1: ¡Hola!, espero que tengas un lindo día, ¡tú puedes hacerlo! 

La persona que recibió este elogio contesto con una sonrisa.  

Piedra# 2: Que linda decoración has hecho en nuestro salón, lo arreglaste y lo ubicaste en 

ese lugar perfecto.  

la persona me dijo que muchas gracias, pero el trabajo fue en equipo y lo hicimos juntas.  

Piedra# 3: Muchas gracias por estar aquí presente, eres importante que tú siempre participes 

en las semanas de adviento.  

Aquella persona me contestó: muchas gracias por la invitación.  

Piedra# 4: Este libro de Navidad para los niños está maravilloso, gracias por el tiempo de 

buscarlo y de venir a entregarlo hasta el salón.   

La persona me dijo: De nada, lo hago con gusto.  

 Piedra# 5: La cartelera de Navidad te quedó hermosa y ordenada. La imagen de José, María 

y Jesús están bien armadas, me gusta.  

La persona me dijo: gracias y me dio un abrazo. 

Piedra# 6: Llamaste a los padres de la niña, muchas gracias por tu iniciativa y por ayudarme 

a comunicar lo que estaba pasando con la niña.  
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La persona me dijo: Gracias a ti, porque me has enseñado a tomar iniciativa y ser parte de 

este equipo.  

 

Piedra# 7:  ¡Que bien escribes, tienes buena redacción, ortografía y linda letra! 

La persona me dijo: En serio, sabía que lo hacía bien, es gracias a mi esfuerzo, me costó 

lograr hacerlo.  

Piedra# 8: Me gusta cuando ayudas a las personas. Hoy me di cuenta de que ayudaste a la 

compañera del otro salón y eres rápida para tener listo los materiales de mañana.  

La persona sonríe y me dice: lo hago porque ella está sola y porque también me ha ayudado 

en algunas ocasiones.  

Piedra# 9: Este chocolate que nos has compartido está delicioso, seguro que lo preparaste y 

te quedó riquísimo.  

La persona me dijo: lo hice con mucho cariño para mi equipo de trabajo. 

Piedra# 10: La presentación de los coros navideños en inglés de los niños y niñas quedó 

hermosa, gracias por acompañarnos cada día, es muy importante lo que hiciste: ordenar a los 

niños y niñas, alentarlos a cantar y que sonrían. Muchas gracias.  

Aquella persona dijo: Yo estaba preocupada que los niños y niñas no canten y que no se les 

entienda, por eso los alenté y funcionó. Lo hice gracias a la ayuda de cada maestra del salón.  
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Anexo # 7: Pasos para aplicar la retroalimentación  

En el contexto laboral, me he confrontado con una persona. Esta persona suele mirarme mal 

o decirme cosas groseras, yo solía contestarle, pero mejor he mantenido la distancia. Con esta 

persona apliqué el ejercicio de decirle cosas positivas de las 10 piedras en el bolsillo.  

El primer día empecé a decirle que la felicito por llegar temprano y venir feliz a trabajar. La 

segunda piedrita, le dije que es positivo que ella se acerque a los niños para conversar con ellos, 

ponerse a la misma altura. La tercera piedrita, le dije que es muy ordenada en su trabajo. La 

cuarta piedrita, que sabe mantener la atención de los niños al momento de hablar o explicar una 

situación. La quinta piedra, que siempre está dispuesta a ayudar a cada niño y niña. La sexta 

piedra, me gusta que es amable con sus niños y niñas. La séptima piedra, se comunica 

claramente con los padres de familia de la manera más amable posible. La octava piedra, tiene 

buena redacción para contestar notas en el cuaderno de comunicación. La novena piedra, es 

dinámica y le gusta jugar con los niños y la décima piedra siempre está feliz y con una sonrisa 

para cada niño y niña de su salón.   

1. Comprende primero. 

Durante la semana le he dicho cosas positivas que me han hecho acercarme a aquella 

persona, tiene más palabras amables conmigo y se siente triste por algo. Se ve llena de vida, 

con ánimos y motivos para seguir trabajando y ahora hay más comunicación conmigo.  

2. Mantén tu relación. 

Suele comentarme lo que ha hecho durante el día con los niños y me ha agradecido por 

decirle cosas positivas durante esta semana, ahora nos tratamos con respeto y al mirarme me 

contesta con una gran sonrisa.  

3. Confronta.  

Después de decirle tantas cosas positivas, lo primero que le dije: sabes que… no me gusta 

cómo te comunicas conmigo, luego la cuestioné y le pregunté ¿tienes algún problema conmigo? 
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¿te he hecho algo? ¿te he lastimado? ¿necesitas decirme algo? ¿te pasa algo, me lo quieres 

contar? De seguro no haré comentarios al respecto, solucionemos si algo no está bien entre 

nosotras.  

Al preguntar, aquella persona se puso a llorar y me abrazó. Me pidió disculpas por lo feo 

que se había portado conmigo y de no conocerme como persona, se dejó llevar por comentarios 

de otras personas. 

4. ¿Qué quieres ver?  

A mi gustaría que, así como te he dicho cosas positivas, también lo puedas hacer conmigo y 

la mejor relación se empieza a partir de una buena comunicación y directamente con la persona. 

 

5. Oportunidad de retroalimentación  

Después de hacer esta retroalimentación, le pregunte ¿Cómo te sientes ahora? me contestó 

que mucho mejor y que de ahora en adelante me va a comunicar los asuntos laborales de la 

mejor manera y que va hacer mejor su relación conmigo con mucho respeto.  
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Anexo #8: Retroalimentación de foto.  

 

¿Qué se ve? 

En esta foto, la maestra está explicando lo que van a hacer con ese cartel, todos los niños y 

niñas están en una posición cómoda. La docente se pone a la altura de los niños y niñas, escucha 

con atención lo que dice cada uno acerca de las imágenes del cartel.  

¿Qué es lo positivo? 

Lo positivo es que la maestra está junto a los niños y niñas para conversar acerca de las 

imágenes que están en el piso. Ese cartel es de uno de los niños y lo están escuchando todos los 

niños y niñas. La posición de estar acostados, porque se ve que están cómodos y es una manera 

de que todos puedan escuchar, tocar, observar lo que se está hablando.  

¿Qué es lo negativo? 

Lo negativo es que hay unos niños que están apretados, están muy juntos y quizás pueda 

causar alguna incomodidad para escuchar lo que dicen y ver las imágenes del cartel.  
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¿Cuál sería la aproximación? 

Yo la felicitaría porque está integrando a todos los niños, están en una posición diferente 

para escuchar y ver alguna exposición. La docente está acompañando al niño que está hablando 

y le da seguridad para que todos los niños y niñas lo puedan escuchar. Solo le sugiero que antes 

de empezar con la exposición, acomode a los niños para que no se vean apretados y así no tener 

interrupciones cuando el niño este hablando.   

También la felicito por su interacción y por su manera de conectarse con los niños y niñas.  
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Anexo #9: Registro de observación. 
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Anexo #10: Herramienta para autoevaluar una observación  
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Anexo #11: Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN   

Nombres: Verónica Bello- Anahí Jijón- Patricia García- Ivonne Valencia  

¿Qué quieres lograr?  ¿Cómo quieres 
hacerlo? 

¿Qué haces en concreto?  ¿Qué necesitas? ¿Cuáles 
herramientas? 

Lograr que las maestras 
jueguen con los niños.  

Talleres 
Cambiarse de 
salón  
Paseos o visitas a 
centros 
educativos 
particulares y 
fiscales.  

-Planificar el taller: jugar a 
conocerse, decir las cosas 
positivas del compañero/a. 
Jugar con algo y que 
pueden darse cuenta de 
que para aprender 
necesitan vero otras cosas, 
aprendiendo jugando.  
- Hacer horario para el 
intercambio de maestras de 
salón (dentro del centro 
educativo) para observar 
algo positivo de la otra 
persona.  
- Hacer horario para las 
salidas o paseos a otras 
instituciones. Un grupo 
pequeño de maestras (3) 
sale por día. Para observar 
algo positivo de la otra 
persona. 
Al final del taller se hace la 
retroalimentación, 
transferir lo que ha 
aprendido y aprender del 
otro.  

-  papelotes 
- marcadores 
-computadoras 
-juguetes 
-proyector 
-1 refrigerio 
-música 
-carro 
-instituciones o centros 
para visitar 
 
 
 

Fortalecer la 
capacitación en la 
elaboración de 
materiales didácticos.  

Reciclar material  
Ver videos para 
hacer juguete 
con material 
reciclado. 
Observar 
imágenes de 
juguetes con 
materiales 
reciclados.  

-Reciclar 
- Planificar la capacitación. 
-Elaborar juguete con 
material reciclado.   

-botellas 
- cartones 
-envases de yogurt 
-Tapas 
-latas 
-papelotes 
-computadora 
-proyector 
 

 



127 
 

Anexo #12: Observación de dos casos. 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juega Carolina? 

¿Qué aprender acerca del desarrollo natural y cultural de Carolina? 

¿Qué aprende acerca de las relaciones lógico-matemáticas de Carolina? 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado a observar una situación de 
juego. 

- Niño(s): Carolina  

- Situación: Juego. 

- Fecha: lunes 4 de diciembre de 2017 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Carolina coge del rincón de construcción, un juguete de una granja de 

plástico se acuesta boca abajo para acomodar la granja en un tapete, 

luego abre la granja y saca a la oveja, le da comida con unas ramas secas 

que hay dentro de la casa de granja. Coge a la vaca y le hace 

conversación con la oveja juntas, le da de comer y luego las guarda.  

Se levanta y va al rincón de hogar, recoge un juguete de granjero y unas 

frutas de plástico, regresa donde dejó la casa de la granja y hace hoyos 

en el tapete para sembrar las frutas en el tapete de color azul.  

Línea 1- 5: Carolina realiza acciones para cuidar a los animales 

domésticos o de la granja: les da de comer, saca a los animales 

de la granja, les habla. ¿Carolina tendrá alguna mascota? 

 

Desarrollo Natural y Cultural 

Línea 7-8; 4-5; 22-25: Carolina realiza acciones del cuidado de 

los animales y de las plantas: les da comida a los animales, los 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Una niña se acerca para ver lo que está haciendo Carolina, pero ella sigue 

jugando con el granjero y los animales.  

Carolina dice algo con los animales (no se entiende), pero está atenta a 

las personas que ven como ella juega, los observa y sigue jugando, 

mueve los labios, se agacha y coge a la oveja, la mete por una ventana 

de la casa de la granja, la saca y la vuelve a meter. Hace que la oveja baje 

de la ventana y Carolina sigue moviendo los labios, luego hace una 

expresión de enojada entre dos animales y luego ordena a los animales 

más grandes ubicándolos en la parte de abajo de la granja y a los 

pequeños los ubica arriba de la casa de la granja. 

Los animales grandes que pone abajo son: vaca, caballo, burro, chancho 

y oveja. Los animales pequeños que puso arriba: las gallinas, los pollos, 

los patos.  

Cierra con mucho cuidado la casa de la granja y deja al muñeco de 

granjero afuera. Hizo que el muñeco les hable a los animales y les dijo 

shshshshshs. Ella mueve sus labios como si dijera algo o cantara, 

mientras también guarda las frutas en la canasta.  

saca, les habla, cierra con cuidado las puertas, juega con ellos, 

siembra frutas.  

 

Relaciones Lógico Matemáticas 

Línea de 6-8: Carolina se levanta de su lugar para recoger 

juguetes que necesita y luego hace hoyos para sembrar las 

frutas. Sigue una secuencia lógica para sembrar.  

Línea 16- 21: Carolina separa a los animales grandes y a los 

pequeños. También ubica a los animales arriba o abajo. 

¿quizás lo vio en algún programa de TV o ha visitado alguna 

granja? 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas.  

Carolina desempeña el papel de cuidadora de animales, 

granjera, señora de campo. Ella juega sola, observa a los 

demás niños y sigue jugando.  
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24 

25 

Reflexiones   

¿Qué hubiera pasado si algún niño o niña quería jugar con Carolina?  

Conclusiones orientadas en las acciones  

  * Juego: dar un animal de juguete a otra niña o niño para 

conversar e interactuar.  

* Material de suministro: ¿necesitas algún otro juguete 

para ayudar a los animales en la granja? 

* Ordena a los animales y los clasifica: grandes y 

pequeños. ¿Por qué es importante poner a unos animales 

arriba y otros abajo? ¿te gusta darles comida a los animales? 

¿te gusta cuidar a los animales y hablarles? 

* Continúa observando a Carolina en otras situaciones del 

juego: ¿Carolina juega junto con otros niños? ¿Puedo observar 

juego cooperativo con otros niños? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 

juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓    

 

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 

clase/edad del grupo, …  

  ✓  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 

ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    
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Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 

detallado. 

✓    

2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 

pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 

palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 

siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 

estan subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 

paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 

presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 

y están entre comillas.  

  ✓  
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Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/

- 

Preguntas y comentarios 

1

.  

Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2

. 

El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 

y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3

. 

Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 

manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego tienen Pablo, Andrés y Pedro? 

¿Qué aprenden acerca de desarrollo socioemocional de Pablo, Andrés y Pedro? 

¿Qué aprenden acerca de Expresión corporal? 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado.  

- Niño(s): Pablo, Pedro y Andrés 

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes 5 de diciembre de 2017 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pablo va al rincón de construcción y coge una canasta con legos en 

forma de tubos, se sienta en el suelo y construye unas pistolas de agua 

y se desplaza por todo el salón. Dos compañeros Andrés y Pedro se 

juntan al juego. Pablo los acepta y organizan el juego. Las mesas son 

lugares de escondite para que no se mojen. Andrés es el niño que se 

mueve de una esquina a otra, mientras que Pablo y Pedro están 

tratando de apuntar con la pistola de agua. Luego Pablo los invita a que 

sus compañeros Andrés y Pedro también tengan una pistola de agua y 

la construyen de diferente forma que la de Pablo.  Cuando todos tienen 

su pistola, empiezan a esconderse debajo de las mesas. Los tres niños 

están conversando, y uno persigue al otro. Pablo le habla a Pedro, pero 

el sale corriendo, mientras que Andrés camina arrodillado agitando la 

Línea 1- 3: Pablo construye pistolas de agua con legos de 

tubo: une un lego con otro para formar la pistola. ¿Quizás 

tenga estos juguetes en la casa o tiene la pistola de agua?  

Línea 3-4: Pablo interactúa con dos niños: Pedro y Andrés y 

organizan el juego de pistolas con agua.  

 

Desarrollo Socioemocional 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

pistola que ha construido. Pablo se agacha a mirar un rompecabezas, 

luego se levanta y vuelve a hablar con Andrés y Pedro. Luego los tres 

niños se acuestan boca abajo, se arrastran en el suelo y hacen como 

que el enemigo son las sillas y lanzan fuertes soplos hacia esos objetos.  

Línea 7-10: Los tres niños juegan e interactúan por todo el 

salón. Se comunican con miradas, con palabras y 

movimientos.  

 

Expresión corporal 

 

Línea 10-16: Pablo, Pedro y Andrés se mueven por todo el 

salón, se agachan, se acuestan, se levantan, se esconden.  

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: Juego de roles o fantasía, juego con cosas. 

Pablo, Pedro y Andrés juegan como grupo que quieren 

vencer al enemigo.  

Juegan juntos, se mueven de un lugar a otro. Juegan con 

cosas, como si fueran pistolas de agua.   

Reflexiones   

¿Qué otro juego podían hacer Pablo, Pedro y Andrés con los legos de tubo? 

Conclusiones orientadas en las acciones  
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  -Juego: hacer puentes grandes para simular que estaban en 

diferentes territorios. Utilizar los tubos para que pase el agua de un 

lugar a otro. Hacer otro juego que no sea de pistolas.  

-Material de suministro: ¿necesitan otros legos para armar el 

juego de las pistolas de agua? ¿Qué cosas pueden construir con los 

legos de tubos? 

* Continúa observando a Pedro, Pablo y Andrés ¿construyen 

otra cosa con los legos de tubo? ¿se organizan siempre los mismos 

niños? ¿pueden integrar a niñas en el juego? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 

juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

  ✓  

 

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 

clase/edad del grupo, …  

  ✓  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 

ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    
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Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 

detallado. 

  ✓  

2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 

pregunta de observación. 

  ✓  

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 

palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 

siempre, nunca, etc.). 

  ✓  

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico están 

subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo presente 

y las líneas son numeradas.  

  ✓  

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, y 

están entre comillas.  

  ✓  

 

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas.   ✓  

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 

y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

  ✓  
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3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 

manera lógica de las interpretaciones. 

  ✓  
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Anexo #13: Trabajo de juego sensopático o trabajo de arte sensorial 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

  

MAESTRÍA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL 

  

 Artevelde University College in Belgium 

  

 

TAREA: 

 Juego Sensopático  

  

AUTORA: 

Bello Cavanna Verónica del Pilar 

  

  

FECHA: 

Guayaquil, 25 de junio de 2018 
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Introducción 

En el juego sensopático, el niño explora y se enfoca en el material, lo manipula y 

experimenta con aquello. Además, desarrolla los sentidos con cada material que se pone a 

su disposición, de tal manera que lo tocan, lo huelen, lo ven y lo prueban.  

El juego sensopático lo apliqué con mi grupo de 22 estudiantes, en el Subnivel Inicial 2: 4 

años en la Unidad Educativa Particular. Durante tres semanas se trabajó con diferentes 

materiales como: las de naturaleza, masa y lanas, a su vez que luego se añadieron otros 

materiales. Aumenté un taller más, pues lo apliqué en el Centro de Desarrollo Infantil 

“Corazón de Jesús”, lugar que visito para el proceso de Sistematización.  

Este trabajo sensopático hizo que me enfocara en el interés, juego y manipulación de 

diferentes materiales que se tiene a disposición y que, con estos materiales, los niños 

crearon e imaginaron algunas obras de arte, hechos por ellos mismos.  

A continuación, se presentan imágenes y las hojas de trabajo relacionadas con el material 

que se seleccionó en cada sesión.  



141 
 

JUEGO SENSOPÁTICO CON ELEMENTOS DE NATURALEZA  
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Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

                                                                                            ☐ 0-3 años 

                                                                                            ☐ 3-5 años 

                                                                                            ☐ 5 años en adelante 
 

 

¿Tema? Proyecto de los monos.  

 

 ¿Objetivos? 

 Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico con sus pares. 

 Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su entorno. 

 Diferenciar los seres vivos y elementos no vivos de su entorno explorando su mundo 

natural. 

 Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través de la 

discriminación sensorial. 

 Establecer la relación de correspondencia entre los elementos de colecciones de 

objetos. 

 Comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven identificables, 

como representación simbólica de sus ideas. 

 Realizar representaciones gráficas utilizando el dibujo con detalles que le dan 

intencionalidad y sentido para identificarlos. 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Convivencia. 

 Relaciones con el medio natural y cultural. 

 Relaciones lógico-matemáticas. 

 Comprensión y expresión del lenguaje. 

 Expresión corporal y motricidad. 

 

 Preparación para la organización:  
 El lugar 
 Cómo vas a presentar el material 
 Protección y seguridad 

 

 
En la Unidad Educativa Particular, salón de 
clases.  
El material es recolectado por los niños y 
niñas en el patio de la escuela. Se 
presentan los materiales que se recolectó: 
palos, piedras pequeñas, hojas secas y 
cáscara de frutos secos. 
Los materiales son de fácil manipulación y 
están dirigidos de acuerdo con la edad de 
los niños, 4 años.  Se advierte que se debe 
tener cuidado con las piedras y los palos.  
  

 El material:  
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1. Material sensorial  

 = el material para explorar y 
experimentar 

 
 
 

2. Material de exploración 
 = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, 
cepillo, cuchara, botella vacía, 
frascos, ... 

 
 

3. Material creativo 
 Por ej. Pintura, tizas, 

pegamento, arcilla, cinta, 
papel de dibujo, lápices, 
espejo, plexiglás, 

 

Materiales de la naturaleza:  
Piedras pequeñas, palos, frutos secos y 
hojas secas.  
 
 
 
 
Materiales de la naturaleza:  
Piedras pequeñas, palos, frutos secos y 
hojas secas.  
Espejo 
 
 
 
 
 
Pedazo de espumafon.  
Pintura.  
Goma o pegamento.  
Palos de helado.  
 
 

 

Puntos de atención 
Con este juego, los niños se sentían 
seguros de lo que hacían. 
Exploraron con todos sus sentidos: 
olieron, probaron, tocaron y 
escuchaban si es que hacía algún 
sonido. 
 
 

 Diferenciación para inclusión  
Los niños juegan y se incluyen 
unos a otros, cada niño elabora su 
juego de acuerdo con su 
creatividad e imaginación. 

 

Lo que observé en este juego sensopático, es que los niños y niñas se mostraron felices al 

recolectar elementos de la naturaleza. Luego comenzaron a manipular cada elemento, armaron 

como el juego de pelotas, simulado con piedras y la cáscara de los frutos secos.  Otro grupo 

de niños y niñas, jugaban a clasificar cada elemento para que esté todo ordenado. Durante el 

juego, a un niño y niña se les ocurrió hacer una selva donde viven los monos y que esos frutos 

pequeños representaban los cocos que no crecieron. Observé que al momento de darles los 

elementos de la naturaleza, algunos armaron como un patio pequeño, otros como una selva, 
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en fin, cada niño con su propia idea y algunos se involucraron en los juegos de algún niño que 

lo propuso. Al final, cada niño y niña comentó hacia los demás compañeros lo que hizo y los 

materiales que utilizó.  

Al llenar la hoja de trabajo, como docente me pude fijar que cada niño y niña es único, pues 

cada uno hizo a su manera y con diferentes ideas. En los objetivos se añadió uno del área de 

convivencia, porque en el momento de jugar ellos intercambian ideas, expresiones y palabras 

que son parte del proceso y que los ayudan a colaborar entre pares. Además, el objetivo de 

correspondencia, porque al clasificar los elementos, había niños que ponían una hoja con una 

rama, que estén con la misma cantidad y por eso se aumentó el área de relaciones lógico-

matemáticas. 

Añado como material de exploración, el espejo, para que puedan ver el reflejo de sus rostros y 

de los elementos de la naturaleza, quizás los elementos de la naturaleza puestos en un espejo, 

les resultaba aún más divertido.  

Cuando se nota que los niños han manipulado, jugado y creado y tienen su obra lista, todos 

colaboran en limpiar y ordenar los elementos utilizados en esta sesión.  
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JUEGO SENSOPÁTICO CON LÁPIZ, GOMA, PLASTILINA Y TIRAS DE 

LANA. 
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Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

                                                                                            ☐ 0-3 años 

                                                                                            ☐ 3-5 años 

                                                                                            ☐ 5 años en adelante 
 

 

¿Tema? 
No tiene.  
¿Lo que piensas? 
 

¿Objetivos? 
 Participar juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permitan 

mantener un ambiente armónico con sus pares. 
 Colaborar en actividades que se desarrollan con otros niños y adultos de su entorno. 
 Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través de la discriminación 

sensorial. 
 Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el orden de las 

palabras. 
 Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas con variedad de 

materiales. 
 Realizar representaciones gráficas utilizando el dibujo con detalles que le dan 

intencionalidad y sentido para identificarlos. 
 Utilizar el espacio parcial e inicia con el uso del espacio total para realizar 

representaciones gráficas. 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Convivencia. 

 Relaciones con el medio natural y cultural. 

 Comprensión y expresión del lenguaje 

 Expresión artística 

 Expresión corporal y motricidad. 
 

 Preparación para la organización:  
 El lugar 
 Cómo vas a presentar el material 
 Protección y seguridad 

 

En la Unidad Educativa Particular, salón 
de clases.  
El material es recolectado por los niños 
y niñas en el patio de la escuela. Se 
presentan los materiales que se 
recolectó: palos, piedras pequeñas, 
hojas secas y cáscara de frutos secos. 
Los materiales son de fácil 
manipulación y están dirigidos de 
acuerdo con la edad de los niños, 4 
años.  Se advierte que se debe tener 
cuidado con las piedras y los palos.  
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 El material: 
 
4. Material sensorial  

 = el material para explorar y 
experimentar 

 
 
 

5. Material de exploración 
 = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, 
cepillo, cuchara, botella vacía, 
frascos,  .. 

 
 

6. Material creativo 
 Por ej. Pintura, tizas, 

pegamento, arcilla, cinta, 
papel de dibujo, lápices, 
espejo, plexiglás, 

 
 

 
 
Lápiz y hoja blanca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goma o pegamento.  
Hoja blanca. 
Cartulina. 
Lápiz. 
Lana.  
Masa o plastilina.  
Cintas de colores.   
 
 

 

Puntos de atención 
En este juego los niños se 
enfocaron en lo que podían hacer 
con los materiales de creatividad.  
Quizás faltó motivar y dar más 
opciones de materiales para que 
sea más creativo el material.  

 Diferenciación para inclusión  
Entre pares se ayudaban a dibujar, 
pues algunos se les hace difícil 
hacer un árbol, una flor, etc. Entre 
ellos se explicaban o le dibujaban 
en su hoja o cartulina esa parte 
que el compañero no podía hacer.  
Un niño se puso a llorar porque no 
sabía dibujar, pero se tranquilizó y 
pegó bolas de plastilina y los 
compañeros del grupo lo ayudaron 
y lo motivaron.  

 

En esta sesión observé que los niños manipularon los materiales, pero enseguida plasmaron sus 

ideas con el lápiz y el papel, era la primera vez que lo hacían en la escuela, comenzaron a rayar 

la hoja blanca, unos dibujaron, otros doblaron el pedazo de cartulina amarilla. Un niño hizo una 

persona y le pusieron las tiras de lana como cabello, otro hizo un pollito y le puso como plumas, 
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otro dibujo una montaña y lo puso como hojas secas. Algunos niños no sabían que hacer y 

entonces observaron lo que hacían los demás y a partir de allí representaron su propia idea. Al 

finalizar sus obras, cada niño compartió en palabras lo que hizo y cómo lo hizo.  

Como reflexión de la actividad, al volver a llenar la hoja de trabajo, me pude fijar que no tiene 

nombre el juego, por lo que escribí a modo de pregunta y con diferente color, además añadí un 

objetivo, que es utilizar el espacio parcial o total en esa hoja de dibujo, lo relacioné porque de 

acuerdo a lo que dibujaba o elaboraba se observa lo que el niño quiere representar en su hoja. 

Así mismo, agregué en los materiales, las cintas de colores, ya que los niños lo podían relacionar 

con más cosas, animales o lo que querían representar. En los puntos de atención y en la inclusión 

también se agregó ciertas cosas puntuales.   
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JUEGO SENSOPÁTICO CON PALOS Y GOMA 
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Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

                                                                                            ☐ 0-3 años 

                                                                                            ☐ 3-5 años 

                                                                                            ☐ 5 años en adelante 
 

 

¿Tema?  
Nido de aves. 
Nido de gallinas, gallos y aves.  
¿Objetivos? 

 Identificar y manifestar sus emocionales y sentimientos, expresando las causas de los 
mismos mediante el lenguaje verbal. 

 Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a través de la discriminación 
sensorial. 

 Diferenciar los seres vivos y elementos no vivos de su entorno explorando su mundo 
natural. 

 Expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el orden de las 
palabras. 

 Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas con variedad de 
materiales. 

 Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de dificultad creciente en el 
tamaño y tipo de materiales.  

 Comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven identificables, 
como representación simbólica de sus ideas. 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Identidad y Autonomía 

 Relaciones con el medio natural y cultural. 

 Comprensión y expresión del lenguaje. 

 Expresión artística. 

 Expresión corporal y motricidad. 
 

 Preparación para la organización:  
 El lugar 
 Cómo vas a presentar el material 
 Protección y seguridad 

 

En una Unidad Educativa Particular, 
salón de clases.  
El material se los nombra que son palos 
con goma. Los niños y niñas escogieron 
esos materiales para formar un nido de 
las aves.  
Los materiales son de fácil 
manipulación y están dirigidos de 
acuerdo con la edad de los niños, 4 
años.  Se advierte que se debe tener 
cuidado con los palos.  
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 El material: 
 
7. Material sensorial  

 = el material para explorar y 
experimentar 

 
 
 

8. Material de exploración 
 = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, 
cepillo, cuchara, botella vacía, 
frascos,  .. 

 
 

9. Material creativo 
 Por ej. Pintura, tizas, 

pegamento, arcilla, cinta, 
papel de dibujo, lápices, 
espejo, plexiglás, 

 
 

 
 
 
Palos.  
Lana.  
Plastilina.  
 
 
 
 
 
Palos. 
 
 
 
 
 
 
Goma o pegamento. 
Cartulina pequeña.  
Dibujos de aves.  
Pintura.  
Pinceles finos.  
Lápices de colores.  
Hoja de dibujo.  

 

Puntos de atención 
Cada estudiante pudo representar 
su idea al hacer el nido con los 
materiales que se les presentó. 
Mostrar más variedad de 
materiales para representar un 
nido con otros materiales.   
 
 

 Diferenciación para inclusión  
Se trabajó en grupos de 4 niños 
para el juego, su interés fue el nido 
porque han observado en el patio 
de la escuela vecina de la Unidad 
Educativa Particular, algunos gallos 
y gallinas.  

 

Cuando se observó el juego entre niños, donde surge la curiosidad de ver cada día en el patio 

de escuela vecina, las aves en su nido, en especial por las gallinas y los pollitos.  

Todo empieza en un juego libre, un grupo de 5 cinco niños y niñas (3 femenino y 2 

masculino) primero juegan con palos finos y arman una montaña, representando el nido de las 

aves, los demás niños se acercaron y les interesó ese juego y cada uno trajo más palitos, luego 

dramatizaron como gallinas, gallos y pollitos. Entonces, para que participen todos, se les 
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preguntó si querían representar un nido con aves y la mayoría estuvo de acuerdo. Cada niño y 

niña lo hizo a su manera, unos pegaron sobre un pedazo de cartulina muchos palos y otros 

pocos palos, cada uno coloreó su gallina, gallo y pollitos, también a su estilo.  Un grupo de 

niños conformaron la familia de aves con dos gallinas, dos gallos y tres pollitos. Al finalizar 

la actividad de formar nidos de aves, cada niño compartió su trabajo hacia los demás, expuso 

cómo lo hizo y los materiales que utilizó.  

Mi reflexión acerca de esta actividad es que, como docente, pude observar el interés de los 

niños y fueron ellos los que propusieron el tema, que surge de un juego libre en el patio. Lo 

relacioné con el juego sensopático, pues cada niño explora y descubre a través de los sentidos 

y lo representaron cada uno a su estilo, con su identidad y conocimiento acerca del tema.  

En la hoja, volví a llenar y el tema lo cambié porque los niños se enfocaron en las gallinas, 

gallos y pollitos.  Aumenté un objetivo, pues quizás algún niño o niña lo quería representar en 

un dibujo o pintura.  También al momento de llenar de nuevo la hoja, para que los niños sigan 

desarrollando su creatividad e imaginación, les hubiera brindado masa o plastilina para que 

moldeen las aves.  
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JUEGO SENSOPÁTICO CON GLOBOS Y PINTURA  

Este juego fue aplicado en el CDI (Centro de Desarrollo Infantil) llamado “Corazón de Jesús”, 

lugar que visito para el proceso de Titulación de Sistematización.  
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Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

                                                                                            ☐ 0-3 años 

                                                                                            ☐ 3-5 años 

                                                                                            ☐ 5 años en adelante 
 

 

¿Tema? Círculo Amarillo.  
 
¿Objetivos? 
- Explorar objetos y elementos del entorno descubriendo sus características. 
- Reconocer color amarillo en objetos de su entorno. 
 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Descubrimiento natural y cultural 

 Manifestación del lenguaje verbal y no verbal. 

 Exploración del cuerpo y Motricidad. 
 

 

 Preparación para la organización:  

 El lugar 

 Cómo vas a presentar el material 

 Protección y seguridad 

 

En Centro Desarrollo Infantil de 

Guayaquil, en salón de clases.   

El material se los nombra y se 

explica la actividad con el globo y 

la pintura.  

Se dan recomendaciones de 

coger con las dos manos el globo 

para ponerle pintura. 

Los materiales son adecuados 

para la edad de los niños de 

subnivel inicial 1: 2 a 3 años. 

Se advierte que se debe tener 

cuidado con el globo, puede 

explotar. Además, que la pintura 

es para ponerle al globo.   
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 El material: 

 

10. Material sensorial  

 = el material para explorar y 

experimentar 

 

 

 

11. Material de exploración 

 = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, 

cepillo, cuchara, botella 

vacía, frascos,  .. 

 

 

12. Material creativo 

 Por ej. Pintura, tizas, 

pegamento, arcilla, cinta, 

papel de dibujo, lápices, 

espejo, plexiglás, 

 

 

 

 

 

Pintura amarilla.  

Pintura de varios colores. 

Globo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote  

Bandejas para las pinturas.  

 
 

Puntos de atención 
Cada niño disfrutó de estampar con 
el globo, de tocar, de sentir la 
pintura en sus manos, brazos y 
hasta cara.  
 
 

 Diferenciación para inclusión  
La actividad se trabajó con el grupo 
de niños que tiene el salón, por lo 
que jugaron y se involucraron en la 
actividad.  

 

En esta actividad observé que los niños y niñas estuvieron atentos a lo que tocaban. Un 

niño tuvo miedo de coger el globo, por lo que se puso a llorar, pero se le dio la pintura y 

comenzó a jugar con aquello.  Cada niño le puso pintura a su globo y estampó en el 

papelote blanco, a su manera y como quisieran.  
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Al momento de llenar otra vez la hoja de trabajo, me pude fijar que pude añadir más 

colores de pinturas, para que se emocionen al ver la mezcla de los colores. Además, faltó 

advertir sobre el globo, que podía explotar si es que lo aprieta mucho.  

La reflexión de esta actividad es que los niños jugaron y manipularon los materiales que 

se les dio, se activaron todos sus sentidos y estuvieron concentrados en el momento de 

jugar y estampar el globo, lo disfrutaron al máximo.  

Inspired by De Pauw, S. (2015). Experimenteren en exploreren met al je zintuigen. 

Sensopathische spelactiviteiten in de jonge ontwikkelingsfase. Kalmthout: Abimo. 
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Anexo #14: Observación de niños en el Centro de Desarrollo Infantil 

Observación 1 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentado 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juegan Cecilia, Juan y Pepito? 

¿Qué aprende acerca de la manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

¿Qué aprende acerca de la exploración del cuerpo y motricidad? 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado a observar una situación de 

juego. 

- Niño(s): Cecilia, Juan y Pepito (edad: entre 2 y 3 años) 

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes, 22 de mayo de 2018. 

 

nr informe de observación Interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Cecilia se levantó a correr por la alfombra, se puso a cantar la ronda del 

lobo. “juguemos en el bosque, mientras el lobo no está”.  

Luego se acercaron Juan y Pepito y le siguieron el juego. Juan se hizo 

pasar por lobo y los otros dos Cecilia y Pepito cantan cogidos de la mano. 

Conversan entre ellos (no alcanzó a escuchar ni a entender lo que dicen) 

 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Se manifiesta en la línea 2, 4 y 5. Los niños representan a 

animales y personas mediante el juego simbólico.  

Exploración del cuerpo y motricidad 
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7 

8 

9 

10 

 

Y después de conversar, corren y gritan por todo el salón.  Se manifiesta en la línea 1, 3 y 7. Relacionado con el currículo 

de Educación Inicial los tres niños pueden correr con 

seguridad distancias largas con mayor velocidad y con 

pequeños obstáculos.  

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento y roles. Cecilia 

desempeña el papel de cantante, imita al lobo. Ella empieza a 

jugar sola, observa a los demás niños y dos niños le siguen el 

juego, luego se cambian de roles. Esto es porque ha visto este 

juego en algún lugar.  

Reflexiones   

¿Qué hubiera pasado si había mascara o muñeco de lobo en algún rincón del 

salón?  

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

  * Juego: la docente podía motivar o participar en el 

juego iniciado por Cecilia e involucrar a los demás.   

* Material de suministro: ¿quieres un muñeco de lobo? 

* Imita a rutinas diarias con el lobo, luego los otros 

compañeros la siguen y cambian de roles 

* Continuar observando a Cecilia en otras situaciones del 

juego: ¿Puedo observar otro tipo de juego con otros niños? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓   Aunque no estaba segura.  

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Son nombres ficticios.  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

  ✓  

5.  El observador indicó la fecha  ✓    

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 
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1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

  ✓  

2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
están subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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Observación 2 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juegan Luisa y Cecilia? 

¿Qué aprender acerca de Descubrimiento natural y cultural? 

¿Qué aprende acerca Manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

¿Qué aprende acerca de la exploración del cuerpo y motricidad? 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente interactuando para observar una 
situación de juego. 

- Niño(s): Luisa y Cecilia 

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes, 5 de junio de 2018. 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Luisa está jugando con una muñeca de juguete, ella está sentada en una 

silla y el muñeco está encima de la mesa. Ella le está viendo si tiene 

mojado el pañal por lo que dice” fuchi, cambiarte de pañal”, luego 

acuesta a la muñeca en la mesa y le limpia con pañitos húmedos, le canta 

y le pone el pañal. Luego con la mano le hace señal a Cecilia para que 

venga a jugar con la muñeca.  

Cecilia, le dice que va a traer a las demás muñecas y trajo dos muñecas 

grandes, dos medianas y tres pequeñas (incluida la que tiene Luisa). 

Descubrimiento Natural y Cultural 

Líneas 1- 2-3: Explorar objetos y elementos del entorno 
descubriendo sus características. 
Líneas 7-8-10: Identificar nociones de cuantificación como: uno/ 
ninguno; mucho/ poco. 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

Líneas 1-2-11-15: Cecilia y Luisa representan a personas mediante 

el juego simbólico. 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Luisa invita a Cecilia a ponerlas en el coche y las saca a pasear por el 

salón, Cecilia se acerca a la cocina y saca del microondas de juguete, tres 

biberones. Luego Cecilia se sienta en la alfombra y espera que Luisa 

llegue con los muñecos. Cecilia les dice “qué bueno ya llegan”. 

Luisa comienza a ordenar las muñecas en la alfombra desde la más 

grande a la más pequeña y Cecilia le da el biberón a cada una.  

 

Exploración del cuerpo y motricidad  

Líneas desde la 7 al 10: Luisa y Cecilia caminan con seguridad 

trasladando objetos de un lugar a otro.  

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas.  Luisa 

representa el papel de una mamá o cuidadora mediante el 

juego simbólico, seguro que vio eso en el Centro Infantil o en 

la casa.   

Reflexiones   

¿Qué hubiera pasado si algún niño quería jugar con Luisa y Cecilia? 

  

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

  * Juego: el niño también puede representar la figura del 

papá, abuelo o tío que saca a pasear a los niños.  

* Material de suministro: ¿necesitan alguna sábana para 

acostar a los bebés de juguete? 
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* Ordena los bebés, clásica los grandes y los pequeños. 

¿Por qué hay que ordenar los bebés? ¿para qué hay que 

cambiarles de pañal? ¿por qué hay que sacarlos a pasear? 

* Continúa observando a Cecilia y a Luisa en diferentes 

juegos. ¿con quienes juega Luisa y Cecilia? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓    

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Los nombres son ficticios.  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

  ✓  

5.  El observador indicó la fecha  ✓    

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

✓    
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2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
están subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

 

 

 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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Observación 3 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentado y trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juegan Cecilia y Pablo? 

¿Qué aprender acerca Descubrimiento natural y cultural?  

¿Qué aprende acerca de la manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado y trabajando a observar una 
situación de juego. 

- Niño(s): Cecilia y Pablo 

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes, 19 de junio de 2018. 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Cecilia está sentada en una alfombra pequeña y coge una computadora 

empieza a jugar, ella la abre y empieza a aplastar cada botón y las teclas. 

Luego la cierra, se levanta. Va a mirar a Pablo que está con una guitarra 

de juguete y comienzan a golpearla, Cecilia se sorprende del sonido y 

también lo hace. La docente observa esto y les pone música, Cecilia y 

Pablo golpean la guitarra al ritmo de la música. Pablo empieza a bailar 

con la guitarra, luego la deja en el suelo y Cecilia la coge para golpearla 

como tambor.  

 

Descubrimiento Natural y Cultural 

Explorar objetos y elementos del entorno descubriendo sus 

características. 

 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 
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7 

8 

9 

10 

11 

 

Realizar movimientos al escuchar canciones intentado seguir el 

ritmo. 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas.  

Cecilia juega el papel de algún adulto para descubrir el objeto 

de la computadora y luego se integra con Pablo para escuchar 

el sonido de la guitarra, bailan y tocan el instrumento al ritmo 

de la música.   

Reflexiones   

¿Qué pasaría si la docente no les ponía música? ¿Cecilia hubiese tocado el 

tambor? 

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

  * Juego: dar diferentes elementos como botellas llenas 

de piedras o materiales de reciclaje para que descubran el 

sonido y poder acompañar el ritmo de la música.  

* Material de suministro: ¿necesitas algún tambor o 

maracas para bailar y cantar al ritmo de la música? 



168 
 

* Cecilia realiza el juego simbólico de aplastar botones en 

la computadora y luego de explorar con Pablo ¿Cómo sale la 

música de la guitarra? 

* Continúa observando a Cecilia y el grupo de niños en 

situaciones de juego.  
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓    

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Los nombres de los niños son 
ficticios.  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

✓    
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2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
estan subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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Observación 4 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentado 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juegan Cecilia y Milena? 

¿Qué aprender acerca Descubrimiento natural y cultural?  

¿Qué aprende acerca de la manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado a observar una situación de 
juego. 

- Niño(s): Cecilia y Milena  

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes, 3 de julio de 2018. 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Milena está sentada en una silla, coge un carro y empieza a hacerlo rodar 

con su mano por la silla, luego vino Cecilia y le preguntó a Milena 

“¿quieres un café?”, Milena contestó con la cabeza que sí. Cecilia 

empezó a lavar una bandeja rosada en la cocina de juguete que está en 

una esquina del salón. Cecilia, saca de un cajón una taza y luego con una 

cuchara simula que pone café y azúcar, lo mezcla y se lo da a Milena.  

Milena coge la taza y se toma el café. Cecilia le quita el carro y lo esconde 

debajo de la cocina.  Milena termina el café se levanta de la silla y deja 

 

Descubrimiento Natural y Cultural 

En la línea 1-3-4: Exploran el juego de la cocina, el carro, 

elementos de la cocina, objetos y elementos del entorno 

descubriendo sus características. 

 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 
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8 

9 

10 

11 

 

la taza en el piso para buscar el carro. Milena coge el carro y Cecilia se 

va a sentar en una silla con las piernas cruzadas.  

       Línea 3: Milena y Cecilia participan en conversaciones breves 

mediante preguntas. 

Línea 2-5-6-8-9: Representan a personas mediante el juego 

simbólico. 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas.  

Cecilia desempeña el papel de mamá, papá o persona adulta 

que prepara un café. Ella juega con Milena, a quién está 

atendiendo para servir el café.  

Reflexiones   

¿Qué hubiera si otro niño también participa en el juego de la cocina?  

Conclusiones orientadas en las acciones  

  * Juego: dar una taza o plato con cuchara a otra niña o niño 

para conversar e interactuar.  

* Material de suministro: se podría poner ollas pequeñas 

que los padres ya no utilicen en casa. La docente también 

puede involucrarse en este juego imitando las acciones de 

Cecilia.  
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*Cecilia hace un café, Milena participa y simula que lo 

toma, pero el carro de juguete es un distractor para ambas. 

¿Por qué preparó un café? ¿sabe que el café se toma en el día? 

¿Quién hará estas acciones de lavar el plato y servir el café? 

* Continúa observando a Cecilia en otras situaciones del 

juego: ¿Cecilia juega con otros juguetes o materiales? ¿puede 

conversar o dialogar con sus pares? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓    

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓   

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Es nombre ficticio.  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

✓    
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2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
están subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas.   ✓  

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    

 

  



176 
 

Observación 5 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentado 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juega Milena? 

¿Qué aprender acerca ámbito vinculación emocional y social? 

¿Qué aprende acerca del descubrimiento natural y cultural? 

¿Qué aprende acerca de la manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente sentado a observar una situación de 
juego. 

- Niño(s): Milena.  

- Situación: Juego. 

- Fecha: martes, 17 de julio de 2018. 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 Milena pone a un bebé de juguete en una silla amarilla, encima le pone 

una tarjeta de cumpleaños. Ella se pone a cocinar. Pone en un plato una 

pera y papas fritas de plástico, los mete en el microondas de plástico, 

aplasta unos números y coge al bebé le golpea la espalda y le saca los 

gases. Luego lo acuesta en una canasta grande, lo tapa con la tarjeta y 

unas toallas pequeñas. Milena saca la comida de la microonda y simula 

que se los come. Coge al bebé y le dice shshshshsh, le canta lalalalalala 

y lo vuelve a acostar. Viene otra niña y quiere coger al bebé, Milena le 

dice que no, la otra niña se fue y Milena se acuesta con la bebé en la 

canasta y le vuelve a decir shshshshshs. Acomoda al bebé en la canasta 

 

Vinculación emocional y social 

Línea 11-12: Milena colabora con el orden de los espacios 
ubicando los objetos y juguetes en el lugar que se los ubica 
habitualmente. 

Descubrimiento natural y cultural 

Línea 3-4-5-6-7: Milena aprende a explorar objetos y elementos 
del entorno descubriendo sus características. 
Además, puede agrupar objetos en función de categorías amplias 
como alimentos, juguetes u otros en la línea 3- 10 y 11.  

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 
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8 

9 

10 

11 

12 

y se pasea por todo el salón. Luego Milena regresa a la cocina, lava en el 

lavadero de juguete, los platos y la taza y los guarda en una canasta.  

En la línea 9- 7-10: Milena aprende a expresar frases 
comprensibles de más de dos palabras, empleando 
indistintamente sustantivos, verbos, adjetivos pronombres y 
artículos. 

 

 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas.  

Milena desempeña el papel de cuidadora de bebé o de una 

mamá. Ella juega sola, observa a una niña que se acerca, pero 

le dice que no y ella sigue jugando.  

Reflexiones   

¿Qué hubiera pasado si la niña que quiso jugar con Milena insistía en el juego?  

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

  * Juego: la niña que quiso jugar con Milena, podía 

imitarla para interactuar con sus pares.   

* Material de suministro: ¿necesitas algo más para el bebé 

de juguete? 
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* Le hace la comida al bebé. ¿Por qué es importante darle 

comida al bebé? ¿Por qué se saca los gases al bebé ¿para qué 

hay que llevarla a pasear? 

* Continúa observando a Milena en otras situaciones del 

juego: ¿Milena juega junto con otros niños? ¿Puedo observar 

juego cooperativo con otros niños? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

  ✓  

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓  No  

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Nombre ficticio.  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

  ✓  
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2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
están subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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Observación 6 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué clase de juego juegan Juan, Pablo y todos los niños (8)? 

¿Qué aprender acerca ámbito vinculación emocional y social? 

¿Qué aprende acerca del descubrimiento natural y cultural? 

¿Qué aprende acerca de la manifestación del lenguaje verbal y no verbal? 

¿Qué aprende acerca de la exploración del cuerpo y motricidad? 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Docente trabajando a observar una situación de 
juego. 

- Niño(s): Juan, Pablo y todos los niños (8) 

- Situación: Juego libre. 

- Fecha: martes, 31 de julio de 2018. 

 

nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Juan está sentado en un triciclo, mira el piso y mueve el volante con las 

manos pero el triciclo no se mueve. Pone los pies en el suelo y comienza 

a arrastrar los pies en cada lado, el triciclo se mueve un poco. Pero viene 

Pablo y lo ayuda a empujar el triciclo, Juan le sonríe a Pablo. El triciclo se 

mueve cuando Pablo empuja el triciclo por lo que se dieron una vuelta 

en el salón. Luego vino Victoria y empuja a Juan para sentarse en el 

triciclo, la docente interviene, y les dice que debe esperar su turno, 

cuando den una vuelta, le prestan al siguiente niño. Todos los niños 

jugaron con el triciclo y la docente también se sentó a andar en el triciclo. 

Para finalizar, los niños la pusieron en un rincón del salón, para continuar 

con sus rutinas.  

 

Vinculación emocional y social:  
Línea 10: los niños colaboran con el orden de los espacios 
ubicando los objetos y juguetes en el lugar que se los ubica 
habitualmente. 
 
Descubrimiento natural y cultural:  
Línea 1-2-3-4-5-6: Los niños exploran el triciclo por primera vez 
descubriendo sus características. 
 
Manifestación del lenguaje verbal y no verbal: 
Línea 4: cuando Juan le sonríe a Pablo para comunicar con 
intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones 
a través de gestos y movimientos identificados. 

Exploración del cuerpo y motricidad: 

Línea 1- 3: Juan utiliza con más frecuencia una de las 

dos manos o pies al realizar las actividades. 

 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Forma de juego: juego de movimiento, juego con cosas, juego 

cooperativo.  Juan quiere explorar el triciclo y trata de que 

ruede y con ayuda de otros niños y la docente, cada niño pudo 
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andar en el triciclo. cada niño y niña supo esperar su turno y 

subir al triciclo las veces que se pueda.   

Reflexiones   

¿Qué hubiera pasado si algún niño se enojaba por el triciclo?  

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

  * Juego: al momento de jugar, cada niño y niña pudo 

esperar su turno y se ayudaron entre ellos junto con la docente, 

pero que hubiese pasado si algún niño se enojaba por esto.  

* Material de suministro: ¿quizás un lugar más amplio 

para jugar con el triciclo? 

* Juan movió el triciclo con sus pies ¿necesitaba que le 

baje el asiento para alcanzar los pedales? 
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* continuar observando al grupo de niños en situaciones 

de juegos grupales, donde se puedan involucrar todos en el 

juego.  

 

Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 
juega, …), dónde, cuándo, cómo? 

✓    

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  ✓    

2. Se indica el nombre del observador/a    ✓  No  

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 
clase/edad del grupo, …  

  ✓ Son ficticios  

4.  El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 
ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

✓    

5.  El observador indicó la fecha  ✓    
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Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 
detallado. 

✓    

2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 
pregunta de observación. 

✓    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 
palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

 ✓   

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico 
están subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en 
paréntesis.  

  ✓  

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 
presente y las líneas son numeradas.  

✓    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas observadas, 
y están entre comillas.  

  ✓  

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas. ✓    

2. El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 
y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

✓    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 
manera lógica de las interpretaciones. 

✓    
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Anexo #15: Observación a la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Guayaquil, 22 de mayo de 2018.  

¿Qué se ve? 

La docente que observé en el Centro de Desarrollo Infantil está con un niño, lo está 

peinando. El resto del grupo de niños está sentado en una silla viendo videos en la tv. En 

esta foto se puede ver que hay muchos niños.  

¿Qué es lo positivo? 

Que la docente está con niño y que lo está peinando.  

¿Qué es lo negativo? 

Que los demás niños están sentados de manera pasiva, solo viendo videos. 

¿Cuál sería la aproximación? 

Lo que le dije a la docente, es que observé la foto que está en este documento, la 

cuestioné ¿Qué puedes hacer con los niños? ¿Qué les gusta hacer a los niños? ¿Cuánto 
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tiempo dura esta actividad de ver video?  ¿Cuántas veces a la semana lo hacen? Ella 

contestó estas preguntas y se dio cuenta que es mejor que juegue con ellos o que los deje 

jugar con los materiales que tiene a su alrededor.  
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Fecha: Guayaquil, 5 de junio de 2018. 

¿Qué se ve? 

Se ve una docente con algunos niños sentados en una alfombra y otros cogiendo el 

colchón. La mayoría de los niños está viendo lo que hacen con el colchón.   

¿Qué es lo positivo? 

Que la docente está a la misma altura que los niños, está sentada con ellos, tiene a un 

niño en sus piernas. Los niños están jugando con el colchón.  

¿Qué es lo negativo? 

Que la docente no tiene cara de que le agrada el juego del colchón, no todos los niños 

están integrados en el juego con el colchón.  

¿Cuál sería la aproximación? 
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En este segundo encuentro de observación, también la cuestioné ¿Qué estaban haciendo 

con el colchón? ¿Encontraste alguna estrategia para seguir el juego o enriquecer el 

juego?  

La docente dijo: hubiese jugado con ellos, capaz y veía quien no se integra o participa 

en los juegos grupales. 
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Fecha: 19 de junio de 2018. 

¿Qué se ve? La docente está de pie con los niños. Los niños imitan lo que hace la 

docente. Hay una mesa hacia un lado del espacio donde están bailando. 

¿Qué es lo positivo? 

Los niños están bailando, imitan pasos y tienen equilibrio en su cuerpo. La docente 

participa en el juego del baile.  

¿Qué es lo negativo? 

Hay una mesa que está en ese espacio y limita el movimiento de los niños.  

¿Cuál sería la aproximación? 
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Primero felicitaría a la docente porque está imitando y participando en el baile de los 

niños. Luego le recomendaría que saque esa mesa para evitar cualquier accidente, además 

después del baile la docente puede cuestionar a los niños ¿de qué habla la canción? ¿Qué 

animales nombra la canción?  Para que pueda interactuar más con ellos.  
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Fecha: Guayaquil, 3 de julio de 2018.  

¿Qué se ve?  

Docentes jugando y niños que miran lo que hacen. Las docentes y los niños están en 

un lugar amplio.  

¿Qué es lo positivo? 

Que las docentes están jugando y los niños se pueden animar a participar, incluso es 

una canción que les gusta a los niños, “soy una serpiente” este es el nombre de la canción 

que estaban bailando. La mayoría de los niños participaron en el juego.  

¿Qué es lo negativo? 

Quizás sea negativo, que las docentes hayan tomado la iniciativa del juego.  

¿Cuál sería la aproximación? 
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Las felicitaría a las docentes porque están motivando a los niños a jugar “soy una 

serpiente”, además ellas también están jugando. Los niños disfrutaron de ese baile y se 

sintieron seguros en su participación.  

 

Fecha: martes, 17 de julio de 2018.  

¿Qué se ve? 

Se ve a la docente con un globo azul, algunos papelotes pegados en el suelo, juguetes 

de color azul, además hay niños que están de pie, otros sentados y otros jugando.  

¿Qué es lo positivo? 

Que la docente está sentada en el suelo y está hablando hacia los niños. Estaba 

reforzando el color azul en objetos y pintura de ese color.  

¿Qué es lo negativo? 



194 
 

La docente está hablando, pero no se sabe si los niños escucharon lo que decía, pues 

no hay un contacto de mirada entre docente y niños. La interacción entre docente y niños 

estuvo escasa, pues los niños están muy lejos de ella.  

¿Cuál sería la aproximación? 

Observó la foto, se dio cuenta que quería nombrar los materiales que había a 

disposición, pero que no hubo contacto directo con el grupo de estudiantes, fue una 

actividad libre del color azul. La felicité por utilizar todo el salón y que hay sido en el 

suelo, además utilizó materiales para desarrollar los sentidos, tal es el caso de la pintura 

azul. También se analizó, que otros materiales hubiese incorporado en el juego, ella dijo 

que usaría pintura vegetal, pues algunos se metieron esa pintura a la boca, además 

forraría todo el piso de papel, se sacaran los zapatos y realizarían otras actividades 

creativas con materiales de color azul.  
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Fecha: 31 de julio de 2018.  

¿Qué se ve? 

Dos docentes que están sentadas en el piso, hay niños algunos sentados, otros 

acostados encima de un papelote grande pegado en el suelo. La docente está hablando 

con la niña.  

¿Qué es lo positivo? 

La docente está interactuando con la niña, hay contacto visual y está escuchando lo 

que la niña dice y hace. La niña escucha lo que la docente está hablando. La docente de 

camiseta color lila, también está hablando con el niño que está de rodillas, el niño también 

lo está escuchando.  

¿Qué es lo negativo? 

No le veo algo de negativo en la actividad de rayar el papelote con crayones gruesos.  

¿Cuál sería la aproximación? 
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La felicité porque las docentes empezaron a interactuar con los niños mirándolos cara a 

cara. En algunos momentos, las docentes participaron e imitaron ciertos garabateos que 

realizaron los niños, lo cual es algo positivo porque les dio seguridad en la actividad que 

estaban realizando.  
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Anexo #16: Cartas del CDI 
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