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Presentación 

     El presente documento forma parte del trabajo de titulación de la Maestría en Desarrollo 

Temprano y Educación Infantil, en la modalidad de sistematización, “Desarrollo de 

observación, reflexión y retroalimentación en las educadoras para favorecer el juego, 

desarrollo, bienestar e involucramiento en los niños de centros infantiles”, conjuntamente con 

otras maestrantes de la segunda y tercera cohorte. 

     El objetivo general del trabajo de titulación es desarrollar un proceso de aprendizaje 

reflexivo por parte de las maestrantes, a partir de la recuperación de la experiencia en los 

siguientes procesos: a) la formación a formadores, que consistió en un curso de seis módulos 

con temas claves en relación con la observación, reflexión y retroalimentación que deben 

desarrollar las educadoras y con los aspectos centrales del juego, desarrollo, bienestar e 

involucramiento de los niños en centros infantiles; b) la puesta en práctica de los nuevos 

aprendizajes en el propio centro y en un centro asignado por la Coordinación de Titulación; y 

c) la sistematización de las experiencias tanto del curso como de la puesta en práctica. 

     Esta propuesta surge ante el compromiso de contribuir con mejores prácticas en los 

centros para primera infancia en el país por el antecedente de evaluaciones negativas a la 

calidad de los mismos por parte de organismos internacionales, y gracias a la oportunidad de 

un convenio de cooperación entre las Universidades Casa Grande y Artevelde de Gante para 

trabajar en temas de desarrollo y educación infantil. Constituye un aprendizaje en el 

transcurso de una experiencia en contextos institucionales reales, cuya recuperación se ha 

dado en función de los componentes clave del aprendizaje reflexivo: los desempeños y 

actitudes de las educadoras –observación, reflexión, retroalimentación– y los aspectos 

relacionados con los niños –el juego y desarrollo, bienestar e involucramiento. Al tratarse de 

experiencias personales, el documento combina la redacción en primera persona del singular 

(experiencia personal en los centros) y del plural (experiencia grupal del curso).   
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Resumen 

     El presente trabajo de titulación está enfocado en tres ejes fundamentales que son: el 

cambio de mi práctica docente luego del proceso de formación recibido, los aprendizajes 

interiorizados y aplicados en el contexto laboral y lo aprendido a partir de la reflexión sobre 

la práctica observada, el cual tuvo como objetivo desarrollar un proceso de aprendizaje 

reflexivo en las maestrantes a partir de la sistematización de experiencias en relación a las 

temáticas sobre el juego, reflexión, retroalimentación y observación como herramientas 

principales para el bienestar y desarrollo de los niños en un CDI en la ciudad de Guayaquil. 

     Cabe mencionar, que el proceso metodológico se llevó a cabo a través de la revisión 

documental, de tipo reflexiva que permitió la descripción y análisis de la temática 

investigativa. Como resultado se concluye en la importancia que tiene la sistematización 

desde una óptica crítica y reflexiva para fortalecer el proceso de aprendizaje en las docentes 

de los Centros de Desarrollo Infantil. 

     Descriptores: Desarrollo de actitudes – Desempeño – Aprendizaje – Bienestar infantil – 

Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Abstract 

     The present degree work is focused on three fundamental axes that are: the change of my 

teaching practice after the training process received, the internalized and applied learning in 

the work context and what I have learned from the reflection on the observed practice, the 

which aimed to develop a reflective learning process in the teachers based on the 

systematization of experiences in relation to the themes of play, reflection, feedback and 

observation as main tools for the well-being and development of children in a CDI in the city 

of Guayaquil. 

     It is worth mentioning that the methodological process was carried out through a 

documentary review, of a reflexive nature that allowed the description and analysis of the 

research topic. As a result, the importance of systematization from a critical and reflective 

point of view is strengthened to strengthen the learning process among the teachers of the 

Child Development Center. 

     Descriptors: Development of attitudes - Performance - Learning - Child welfare - Early 

Childhood Education. 
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Introducción 

     En el Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) junto con el 

Ministerio de Educación (MINEDUC), son los encargados de brindar a los niños de 0 a 5 

años las facilidades para recibir una educación que les ayude a desarrollar sus habilidades y 

destrezas durante los primeros años de vida a través de experiencias significativas que 

permitan construir su propio aprendizaje (Ministerio de Educación, 2014). 

     Para garantizar el derecho a una educación de calidad, se requiere de múltiples 

oportunidades de aprendizaje para los párvulos (Blanco, 2012).  Es por eso que los 

aprendizajes son guiados por el Currículo de Educación Inicial que planteó el Ministerio de 

Educación del Ecuador en el año 2014, el cual divide a cada grupo de estudiantes por 

subniveles, según las edades correspondientes y los intereses que presenten en sus diferentes 

etapas de desarrollo.  

     En el documento Reportes de Estadísticas Educativas del año 2012 que presentó el 

Ministerio de Educación se evidenció que existen alrededor de 4.230 instituciones educativas 

en la provincia del Guayas, indicando así, que es la provincia con la mayor cantidad de 

instituciones educativas de nivel inicial entre Centros Desarrollo Infantil (CDI) y Centros 

Educativos particulares y públicos debido a la densidad poblacional de esta provincia.   

     En la actualidad, la calidad de los servicios educativos de los niños durante la primera 

infancia, se ha vuelto una de las prioridades para el Ecuador. En el año 2015 se realizó un 

estudio a 404 Centros de Desarrollo Infantil, con el objetivo de determinar los diferentes 

aspectos estructurales y de procesos de la calidad de los servicios educativos que prestan a los 

niños menores de 3 años, utilizando varios instrumentos de mayor y menor complejidad 

metodológica como CLASS (Evaluación del aula sistema de puntuación), ITERS (Escala de 

evaluación de centros infantiles 0-3 años), HOME (Escala de observación del entorno y 
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ambiente familiar), o el MITRCC (Lista de verificación de Missouri para el cuidado sensible 

de los niños menores de tres años) (Araujo, López-Boo, Novella, Schodt, Tomé, 2015). 

     De dicho informe se pudo constatar que los CDI en Ecuador se encuentran cruzando la 

etapa inicial de un proceso de mejora y consolidación de su calidad, ya que las educadoras 

obtuvieron bajo puntaje en la escala de conocimientos fijados en el desarrollo infantil, 

existiendo poca diferencia entre docentes y cuidadoras, las cuales contaban con un nivel 

académico menor. En algunos centros había un mayor número de niños en relación al número 

de cuidadoras del centro (también conocido como ratio, que es un componente de la calidad), 

esto también representaba el bajo nivel de interacción que podía existir entre la cuidadora y el 

niño. Por ello, se determinó que existe una puntuación muy baja entre los aspectos 

estructurales de la calidad de servicios educativos como la infraestructura, perfil del cuidador 

y aspectos de procesos como las rutinas diarias, interacciones y actividades planificadas en los 

centros infantiles, y, por lo tanto, no cumplían con los lineamientos para brindar un óptimo 

bienestar y desarrollo en el niño dentro de estos centros.  

     Asimismo, se presentan oportunidades de perfeccionamiento que tienen que ver con la 

preparación del recurso humano para que tenga las competencias adecuadas en el marco de su 

desarrollo, brindando así una atención de calidad a los niños durante este periodo de vida. 

     Es por eso, que el presente trabajo de sistematización que presenta la Maestría de 

Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande, tiene como 

finalidad mejorar la práctica docente de las maestrantes a través de la observación, reflexión y 

retroalimentación para favorecer el desarrollo y bienestar de los niños tomando como 

herramienta principal el juego. 

     Durante este proceso se reflexionó y retroalimentó el trabajo en el aula y las condiciones 

de aprendizaje en la que se desenvuelven los niños, poniendo al juego como un recurso 
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necesario y la observación como herramienta principal para determinar el nivel de bienestar e 

involucramiento en el que se encuentra el niño.  

     De acuerdo a Márquez y Celis (2017), “el juego es la acción de jugar, es decir, el conjunto 

de acciones que sirven para divertirse. El ser humano ha jugado siempre, en toda 

circunstancia y en toda cultura” (pág. 7). Para estos autores, el juego es la expresión más 

importante de los procesos motrices de los seres humanos en la etapa inicial y que a lo largo 

de la vida va disminuyendo. De acuerdo con ellos, el juego, el aprendizaje y el desarrollo se 

constituyen en una unidad de la sociabilización de los niños, siendo la fuente de aprendizaje 

que estimula la acción, la reflexión y la expresión por parte de ellos. “Es una actividad que les 

permite investigar y conocer el mundo de los objetos, de las personas y sus relaciones, 

explorar, descubrir y crear” (pág. 7). 

     Visto lo anterior, se entiende que el juego permite a los infantes desplegar su capacidad 

imaginativa y las diferentes formas en las que puede observar el mundo, desarrollando así su 

creatividad e interactuando con las personas de su entorno. Durante la infancia las actividades 

lúdicas son la estrategia principal a las que el docente recurre para invitar a los niños a 

descubrir nuevos aprendizajes. 

     A lo largo del estudio, se observó que una de las características más importantes del juego 

es la interacción que las maestras pueden establecer con sus estudiantes, ayudándolos a 

desarrollar su área social y estimulando su lenguaje. Esto es así porque no todas las formas de 

relación con los niños son igualmente estimulantes, por lo que en esta sistematización se 

consideró importante tener en cuenta que los adultos deben ofrecer una interacción en la que 

se exploten las formas más constructivas para el aprendizaje de los niños.  

     Por otro lado, se observó que el bienestar e involucramiento de los niños implica la 

integralidad, de acuerdo con Peralta y Hernández (2012), lo que conlleva a que se comprenda 

qué tipo de niño se desea formar desde la función educativa; la integralidad no solo implica 
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formar a una persona con buen rendimiento académico, sino velar que las interacciones en el 

marco educativo integren los elementos de la afectividad y la cognición, por eso se visualizó 

que los educadores deben realizar una observación global de lo que pueden representar 

durante el juego, sin emitir juicios de valor sino más bien siendo neutrales en esta práctica.  

     Otro constructo teórico del presente estudio, como lo menciona Riviere (1989), implica la 

observación del comportamiento verbal o no verbal que el docente debe analizar de manera 

objetiva para lograr llegar a una conclusión, detectando ciertas dificultades o problemas por 

los que estén pasando los niños, y de esa manera buscar las medidas necesarias de intervenir 

para su bienestar tanto físico como emocional.  

     Por otro lado, es necesario realizar un ejercicio de análisis reflexivo sobre la manera en la 

que se realizó el trabajo y el impacto que el mismo tuvo en el desarrollo de los objetivos 

educativos planteados; en ese sentido, las reflexiones sobre las prácticas pedagógicas de los 

profesores en el aula de clases se constituyen en uno de los pilares centrales de los programas 

educativos que llevan a cabo, y, como se observó posteriormente, la reflexión implica una 

revisión crítica de las propias experiencias de aprendizaje de las maestrantes. De igual 

manera, es necesario señalar que dentro del proceso educativo se pueden mejorar las 

experiencias pedagógicas en tanto se retroalimenten los aprendizajes; cobrando valor la 

retroalimentación en tanto se recoja información sobre el proceso educativo en el aula, luego 

de haberse compartido, analizado y comprendido en su conjunto (Riviere, 1989). 

     En el presente proceso de sistematización se involucró un equipo conformado por varios 

profesionales de la UCG y de la Universidad Artevelde, quienes cuentan con experiencia en la 

docencia en referencia a tales temas, y son quienes orientaron el trabajo a través de un proceso 

de formación, creando una conciencia reflexiva en las maestras para mejorar la calidad de la 

educación que les ofrecen a los niños en su primera infancia.  
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     Este proceso de sistematización consta de dos etapas, donde la primera implica un proceso 

de formación; mientras que la segunda se constituye en un proceso de observación, realizado 

en centros de desarrollo infantil para conocer el contexto en el que se encuentran los niños. 

Todo esto fue realizado con la finalidad de desarrollar una conciencia reflexiva a partir de la 

experiencia, la misma que ayudó a transmitir aprendizajes beneficiando a los niños y docentes 

de un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Guayaquil, con una educación de calidad, 

ya que está enfocado según sus intereses, y considerando además el trabajo a partir de las 

destrezas de forma lúdica, organizando los materiales de trabajo de manera que sean de fácil 

manipulación para los niños mejorando la situación inicial en la que se encontraban.  

     Los padres de familia fueron beneficiados también de manera indirecta, pues forman parte 

de la comunidad educativa en la que se llevó a cabo el trabajo de sistematización y recibieron 

también por parte de los docentes los lineamientos que deben seguir para contribuir al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de sus hijos. 

     La sistematización es un proceso que se orienta a descifrar las experiencias vividas en los 

diferentes momentos que atravesamos para recopilar la información de lo planificado, y, que 

posteriormente nos servirá para comprobar si la estrategia utilizada durante este proceso nos 

ayudará a resolver el problema planteado (Acosta, 2005). 

     Dicho autor menciona que, básicamente la sistematización apunta a describir y a entender 

qué sucedió durante una experiencia determinada para luego describir por qué pasó lo que 

pasó. En el problema detallamos la situación inicial en la que nos encontramos, es decir los 

antecedentes partiendo desde las necesidades e intereses de los niños y las oportunidades que 

tenemos para resolverlas. 

     Así, es necesario llevar una documentación detallada del proceso de sistematización 

evitando emitir juicios de valor en el escrito, teniendo en cuenta el problema, la intervención 

y los resultados para poder realizar una comparación y plantear nuevas ideas que aporten al 
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desarrollo integral de los niños. A partir de las dificultades observadas, se establecieron las 

bases para mejorar la situación inicial que se encontró realizando una planificación de cómo 

lo vamos a llevar a cabo, cuándo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer y los recursos 

con los que contamos para este proceso.  

Punto de partida 

     El centro educativo infantil en el cual llevo laborando alrededor de seis años, me ha 

permitido poner en práctica los conocimientos obtenidos durante mi formación académica y 

avanzar en cada reto propuesto durante el camino. Se trata de un centro privado que cuenta 

con alrededor 75 niños, entre 1 y 4 años de edad, que están divididos en cinco salones, cada 

salón está a cargo de 1 maestra titular y 1 maestra auxiliar con formación superior en el 

ámbito de la docencia y adicional a esto una persona que brinda a los niños los servicios 

básicos de limpieza. 

     Al iniciar este proceso de sistematización puedo resaltar la motivación existente hacia 

nuevos aprendizajes que podía recibir por parte de las maestrantes involucradas y docentes 

encargadas de guiar este proceso de titulación. La experiencia con la que contaba me ayudaba 

a conectar la teoría aprendida con la práctica diaria junto a los niños dentro de los centros.  

     Durante los talleres de formación, donde recibimos la primera parte del proceso de 

sistematización Formación de formadores, dirigida por nuestras guías belgas, pude visualizar 

los cambios que podían surgir en mi práctica docente, ya que todos los ejercicios y el 

aprendizaje que nos brindaban creó un impacto positivo en nuestro trabajo con los niños 

porque fue orientado a una visión más crítica de su desarrollo a través de experiencias 

significativas, invitando a las docentes a crear diferentes espacios lúdicos llamado “rincones” 

que motiven a los niños a explorar y construir su propio aprendizaje. 

     Tomamos como base el juego, que, como menciona Duarte D. (2003), se presta a la 

satisfacción placentera del niño por hallar solución a las barreras exploratorias que le presenta 
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el mundo. Antes de iniciar la formación con las guías tenía clara la importancia del juego 

dentro del desarrollo infantil, pero no lo aplicaba de una forma totalmente libre, 

inconscientemente trataba de direccionarlo para no perder la disciplina de la clase. Como 

parte de la planificación diaria, el juego estaba incluido principalmente para lograr que los 

niños adquieran experiencias significativas, es decir, que a través de la manipulación de los 

objetos logren adquirir nuevos conocimientos que perduren a lo largo de su aprendizaje, 

participando de los rincones creados por la maestra, en los cuales ya se les anticipaba a los 

niños las posibilidades de trabajar con los diferentes materiales sin darles la apertura a que 

ellos puedan descubrir los objetos que están a su alcance.  

     El juego y las interacciones que crean los niños son puntos esenciales a tratar si hablamos 

de mejorar la calidad de la educación infantil, tomando la observación como un recurso 

importante para evaluar este proceso. Como docente puedo resaltar que a través de la 

observación podemos percibir ciertos acontecimientos que estén sucediendo en el aula de 

clase, como por ejemplo algún conflicto de los niños entre sus pares o alguna dificultad al 

momento de realizar alguna actividad, haciendo nosotras el rol de guías para encaminarlos a 

solucionar los problemas.  

     Durante mi experiencia en los talleres de formación recibido pude realizar una 

autoevaluación a los reportes de observación que realizaba para los niños, esto me hizo 

obtener una visión diferente acerca del uso de esta herramienta, ya que los reportes elaborados 

anteriormente no cumplían con la credibilidad necesaria al momento de redactarlos, pues 

estaban basados por lo general en una descripción subjetiva de los hechos.  

     Realizar una reflexión de la práctica docente es esencial para cambiar ciertos 

procedimientos que podemos aplicar de manera errónea sin darnos cuenta, nos ayuda también 

a pensar y aprender nuevas estrategias sobre alguna situación concreta para realizar el trabajo 

siguiendo las pautas necesarias y concluyendo con el proceso de manera eficaz.  
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     De la misma manera, recibir o dar una retroalimentación es importante para mejorar la 

calidad de trabajo que estamos ofreciendo, enfocándonos siempre en las fortalezas que posee 

una persona para partir de ahí hacia lo que se puede mejorar. 

     Durante mi práctica docente, tenía clara la importancia de estos dos elementos, pero me 

costaba aplicar uno de ellos cuando se trataba de mis pares. En varias ocasiones trataba de 

resolver algún inconveniente de manera individual, por el temor de no tener las palabras 

acertadas para referirme ante la situación que se presentaba y crear un malestar en el ambiente 

laboral, no lograba comprender lo esencial que era la retroalimentación, no solo cuando 

sucede algo negativo, sino también para resaltar todas las virtudes y aciertos de las demás 

personas en determinadas situaciones.  

     Si los docentes se encuentran seguros e involucrados con su trabajo, lograrán crear un 

ambiente positivo donde el niño se sienta libre de explorar y expresar sus emociones, 

conectado con las actividades que le generan diariamente. A través de la observación 

podemos percibir estas señales de bienestar y detectar que tan involucrado está el niño durante 

la jornada y si mantenemos esa motivación y energía mientras trabaja. En los inicios de mi 

formación docente estaba presente la importancia que tenía que los niños puedan disfrutar, 

divertirse y tener confianza en ellos mismos, tomando en cuenta su entorno y el ambiente que 

les ofrecía como docente para ir construyendo nuevos aprendizajes.   

     La directora de la institución donde laboro ha dado siempre carta abierta a los proyectos 

propuestos y sugerencias en beneficio del desarrollo y aprendizaje de los niños que han 

surgido durante mi formación en las capacitaciones del proceso de sistematización, 

permitiendo en ocasiones ciertos cambios en la metodología de trabajo, es decir dejar a un 

lado las actividades dirigidas por la docente e invitar al estudiante a elegir lo que desea 

aprender con la finalidad de que exista un mayor involucramiento en las actividades 

realizadas teniendo a los niños como principales beneficiarios.  
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     Por otra parte, también me dieron la oportunidad de orientar a mis compañeras docentes, 

compartiendo con ellas mis aprendizajes y la información que nos transmitían nuestras guías 

basada en sus experiencias durante los talleres recibidos de formación en los cuales pusieron 

énfasis en el juego y la observación del niño. Las diez maestras que formaron parte de este 

equipo de trabajo se mostraron interesadas en la información y fueron incorporando poco a 

poco estas nuevas estrategias de acondicionar los diferentes rincones de trabajo cambiando 

periódicamente el material didáctico, ofreciendo a los niños variedad de materiales con los 

que puedan experimentar diferentes sensaciones que puedan llamar su atención y trabajar de 

una manera más libre, respetando cada ritmo de aprendizaje, de igual manera las maestras 

contribuyeron con ideas que aportan al trabajo lúdico con los niños, para fortalecer el plan de 

acción que planteó la institución con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios desde la 

perspectiva educativa. 

     Los padres de familia del centro infantil, también se mostraron con una actitud positiva 

ante el trabajo de las maestras que ven reflejado en sus hijos, y estuvieron prestos para 

colaborar en las actividades sugeridas por la institución que se fueron desarrollando en un 

cronograma escolar, con la finalidad de que ellos puedan participar como primeros 

responsables de la educación de sus hijos, compartiendo junto a ellos la experiencia de su 

entorno escolar los logros que van obteniendo en el camino de su desarrollo e involucrándose 

también en sus juegos fortaleciendo su vínculo parental. 

     El involucramiento que existe en la comunidad educativa dio paso a nuevos cambios 

positivos, haciendo de los padres o cuidadores participantes activos de la educación de los 

niños en este centro privado, estos cambios finalmente se vieron reflejados en el rendimiento 

escolar, generando experiencias enriquecedoras que fortalezcan el desarrollo de nuevas 

competencias sociales y cognitivas a través de actividades lúdicas.  
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     Es por eso que todas las personas que participamos en el desarrollo de los niños debemos 

estar conscientes que el trabajo que se realice ahora será la base con la que ellos contarán para 

futuros aprendizajes que les permita desenvolverse de manera independiente, resolviendo 

problemas de la vida cotidiana, y desarrollando así un aprendizaje reflexivo a partir de la 

experiencia de observación y participación. 

Objetivos 

Objetivo general 

     Desarrollar un proceso de aprendizaje reflexivo en los maestrantes a partir de la 

experiencia de observación y participación en un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Guiar el proceso de reflexión en las educadoras enfocadas en su relación con los 

niños.   

 Favorecer las diferentes modalidades de juego en los niños con el uso de recursos 

disponibles o de fácil elaboración.  

 Fortalecer en las educadoras la capacidad de observación de los procesos de 

desarrollo infantil mediante el juego. 

 Orientar en el proceso de reflexión a educadoras en actividades enfocadas al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

Descripción de la sistematización 

     El trabajo de titulación con la modalidad de sistematización, fue una de las opciones que la 

Universidad Casa Grande brindó a las estudiantes de posgrado para obtener la titulación en la 

Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil. Fuimos seleccionadas diez 

maestrantes entre docentes y psicólogas para formar parte de este proceso en conjunto con dos 
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guías extranjeras pertenecientes a la Universidad de Artevelde en Bélgica, las cuales visitaron 

ocasionalmente Ecuador para realizar unos talleres de formación junto con nosotras, 

brindándonos pautas para mejorar la calidad de la práctica docente en los centros de 

desarrollo infantil de nuestro país. 

     Este taller se denominó “Formación de formadores”, y tuvo como finalidad orientar en el 

proceso de reflexión a las educadoras en actividades enfocadas al desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños tomando en cuenta sus intereses y el ritmo de aprendizaje para lograr 

una educación de calidad en el centro infantil asignado.  

     Iniciamos las actividades con nuestra presentación personal, en la que detallamos 

brevemente sobre el campo laboral en el cual nos desenvolvemos cada una de las maestrantes, 

y las expectativas que teníamos de este proceso de titulación para lograr un cambio 

significativo en el trabajo que cada una realiza con los niños, aportando con nuevas ideas que 

puedan favorecer a su desarrollo integral, teniendo en cuenta las necesidades que puede 

presentar cada estudiante en particular. 

     La metodología de trabajo durante este proceso fue de actividades grupales a través de 

casos prácticos que se realizaron y presentaron en plenarias, tomando como referencia 

diferentes autores, tales como Csikszentmihalyi y Vygotsky, quienes estaban enfocados en el 

aprendizaje activo de los niños. Paralelamente, se propuso junto al Currículo de Educación 

Inicial que presentó el Ministerio de Educación en el 2014, trabajar en los diferentes ámbitos 

propuestos para cada subnivel educativo. También realizamos tareas en nuestro lugar de 

trabajo con la finalidad de invitarnos a una reflexión sobre nuestra práctica docente y poder 

aclarar alguna duda que surgiera en el camino. 

     En los talleres de formación recibidos revisamos varios temas relevantes a nuestra práctica 

docente, como la reflexión a través de la metodología STAR (Situación, Tareas, Acción, 

Resultados) que nos permite conocer un poco más a fondo los acontecimientos ocurridos y los 
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sentimientos involucrados durante el suceso, el juego y su objetivo principal en el desarrollo 

integral de los niños, la observación y la importancia de una buena retroalimentación acerca 

del trabajo de las docentes. 

Reflexión  

     La primera sesión la iniciamos con una dinámica llamada “El iceberg” (témpano de hielo 

en gran masa), definido como un trabajo en equipo en el que clasificamos las actitudes, 

comportamientos o valores que podemos observar y los que no en nuestra práctica docente. 

     Este ejercicio lo realizamos en clases formando grupos, los cuales dividimos ciertas 

características o comportamientos en un iceberg en el cual pegábamos en la parte visible las 

conductas y comportamientos observables de los niños, y en la parte de abajo que estaría 

dentro del mar las actitudes o los valores que no son observables. 

 
Figura 1. Trabajo grupal en clases. Un Iceberg acerca de lo visible y no visible.  

Elaboración propia 

     Este ejercicio nos llevó a la reflexión de que es necesario cambiar nuestra visión frente a 

alguna dificultad y saber que debemos investigar más a profundidad para conocer otros 
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factores que pueden no ser visibles, pero afectan al desarrollo del niño, poder evaluar la 

situación antes de tomar una decisión y tener en cuenta varias posibilidades de resolución del 

problema.  

     Todos estos acontecimientos los podemos documentar en un registro siguiendo la 

metodología STAR que nos ayuda a organizar las ideas.  

     Por otro lado, dicha metodología se relaciona con la Situación, Tarea, Acción y Resultado 

que obtenemos a partir de un problema observado con algún niño. Para una mejor 

comprensión de esta, la trabajamos de manera práctica junto con las compañeras eligiendo 

uno de los casos y representándolo a través de legos, incluyendo ahí a las personas 

involucradas.    

     Finalmente, expusimos ante las compañeras nuestro caso, explicando brevemente el 

porqué de nuestra representación gráfica, ¿cómo se sentía el niño?, ¿cómo se sentían sus 

padres?, y cuál fue el escenario que nosotras como docentes encargadas del caso pudimos 

observar. 

     Este ejercicio nos ayudó a ir relatando ordenadamente las experiencias de lo ocurrido, 

pudimos expresar los acontecimientos que surgieron en este proceso. Para trabajar con esta 

metodología iniciamos con el planteamiento de un problema, escribiendo la Situación en la 

que nos encontramos, relatando poco a poco los antecedentes y el contexto en el que se 

desarrolla el suceso.  

     En este caso, lo hicimos enfocado a una dificultad que se haya suscitado con algún niño en 

nuestro entorno laboral, en Tarea describimos detalladamente los problemas y los desafíos 

que se presentan en el camino para tomar las fortalezas y planteamos un plan de Acción 

escribiendo qué hicimos ante esta problemática y cómo intentamos resolverlo, describiendo 

los recursos con los que contamos. Concluimos con los Resultados en los que expresamos el 
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impacto que tuvo nuestra intervención y los beneficios que nos trajo esta experiencia 

incluyendo los sentimientos que surgieron en el proceso.  

El juego 

     ¿Qué es jugar? 

     Formando grupos de trabajo, socializamos el concepto que cada maestrante pudo aportar 

acerca del juego, resumiéndolo en tres palabras claves, luego realizamos una plenaria en la 

que podíamos compartir nuestro punto de vista sobre el tema.  

     Durante esta sesión, trabajamos conceptos básicos acerca del juego en los que 

mencionamos que es un medio indispensable para invitar al niño a ir creando nuevos 

aprendizajes, debe ser voluntario, natural y debe permitirle al infante estar activo para que 

desarrolle tres competencias esenciales que son explorar, conectar y enriquecer sus 

conocimientos. 

     A través de estas actividades, se crea la zona de desarrollo próximo que menciona 

Vigotsky (1996), en donde afirma que existe un momento en el que el niño está en el límite de 

lo que conoce y aún le falta por conocer, y es aquí donde la intervención de alguien con más 

conocimiento o experiencia puede guiarlo y construir un nuevo aprendizaje, pudiendo ser un 

compañero de la clase o un adulto. 

     Una de las actividades fue compartir lo leído en la guía de materiales didácticos para niños 

de 0 a 3 años de las modalidades CDI y CNH (Cuidando a Nuestros Hijos) del MIES con el 

propósito de fortalecer el trabajo que realizamos las educadoras y ser una herramienta para 

apoyar a las familias en la formación de sus hijos a través de materiales de fácil elaboración 

(Santos y Ordóñez, 2015). 

     Cada grupo organizaba un rincón con los juguetes que elaboramos, de esa manera 

empezamos a clasificar los materiales por rincones y darnos cuenta que los mismos materiales 

podían ser utilizados varias veces de diferentes formas.  
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Figura 2. Títere de botella elaborado con la guía de materiales didácticos del MIES. 

Fuente: MIES (2018) 

     Tipos de juego 

     Podemos organizar los materiales lúdicos según los diferentes rincones que propone la 

maestra en su salón de clases, por ejemplo, clasificando los juegos de movimiento, juegos de 

reglas, juegos con cosas, juegos de roles y juegos de música para captar la atención de los 

niños y satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Los diferentes tipos de juego son 

importantes para el desarrollo de los niños tomando en cuenta las tres competencias 

esenciales, que son explorar, conectar y enriquecer. Como maestras, debemos guiar al niño en 

sus aprendizajes, no dirigirlo sino dejar que disfrute del juego mientras las docentes 

observamos y nos conectamos con ellos, enriqueciendo su trabajo ya sea mediante elogios o 

algunas ideas para lograr aprendizajes más efectivos.  

     Hacer que exista un acercamiento de nuestra parte es indispensable, como lo menciona 

Paniagua (2009), para asegurar un aprendizaje efectivo en los niños es imprescindible 

mantenerlos siempre motivados, y para lograrlo debemos partir por los intereses de ellos. 

Formar parte de sus actividades y compartir junto a ellos sus logros es una manera de 

conectarnos con los niños, hacer que sientan que cada objetivo cumplido es una meta. 
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     Mera Rodríguez (2007) menciona que: 

Una educación basada en el desarrollo infantil, que utiliza el juego como medio de 

desarrollo, que estimula sin dirigir, que facilita el juego libre, son aulas con mejor 

entorno y prácticas educativas más acordes con las características propias del 

desarrollo en los niños. (p.317) 

     Con dichas aportaciones teóricas, puedo mencionar que el juego debe ser natural, 

voluntario y de disfrute, que le permita al niño estar siempre activo para que pueda ir 

desarrollando de manera gradual nuevas habilidades y destrezas dispuestas en los indicadores 

de logro del currículo de educación inicial del MINEDUC (Ministerio de Educación, 2014).  

     Juego sensopático 

     Antes de iniciar con esta sesión, se realizó una pregunta abierta en la que cada participante 

podía opinar sobre ¿Qué entiende por juego sensopático?, como su nombre lo dice, todos los 

conceptos se asemejaban y se relacionaban con un juego a través de los sentidos, donde los 

niños pueden explorar de manera libre y experimentar nuevas sensaciones a través de la 

manipulación de los objetos.  

     Dicho concepto no estaba apartado de las concepciones que las facilitadoras nos 

proporcionaron, pues es una forma de juego que estimula todos los sentidos en la cual el niño 

se enfoca más en el material con el que trabaja que en darle forma (D’argent & Vastmans, 

2017). De esta manera pudimos profundizar acerca de cada sentido y cómo motivamos al niño 

a trabajar.  

 Sentir, tocar los materiales y descubrir todas las posibilidades que tenemos 

para explorar con nuestro cuerpo, no solo con las manos ya que la piel es el 

sentido más grande que tenemos porque es el que recubre todo nuestro cuerpo. 

 Trabajamos también el sentido de la vista y cómo desarrollar este para que el 

niño pueda descubrir los objetos aun manteniendo sus ojos cerrados. Esta 
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dinámica nos ayuda a trasladar al niño a sus recuerdos para que pueda asociar 

el objeto con algo ya conocido.  

 El oído es muy importante en el juego sensorial, ya que a través de él podemos 

invitar al niño a descubrir qué objetos producen sonidos por sí mismos y qué 

acciones podemos realizar para inventar nuevos sonidos a través de ellos. De 

esta manera logramos invitarlos a explorar nuevas experiencias de una manera 

más divertida. 

 Con el sentido del gusto debemos ser cautelosos, ya que a los niños no se les 

permitirá probar de todo, puesto que podemos atentar contra su salud. Antes de 

preparar estos espacios debemos tomar en cuenta ciertas medidas de seguridad 

considerando la edad de los niños con la cual se va a realizar la actividad. 

 Finalmente, el sentido del olfato el cual olvidamos trabajarlo en ocasiones, 

pero es muy importante, ya que podemos sacar a relucir las experiencias de los 

niños a través de olores conocidos y sus respuestas pueden sorprendernos. 

     Durante esta sesión, pudimos reflexionar sobre lo importante que es permitir que el niño 

pueda explorar de manera directa todo su entorno, eligiendo los objetos que llamen su 

atención para ir descubriendo cosas más allá de lo visible. En ocasiones, nos limitamos con el 

material que podemos proporcionarles a los niños, sin tomar en cuenta que a nuestro 

alrededor existen un sinnúmero de objetos que pueden servir para un trabajo sensorial como 

hojas de los árboles, arena, tallos, piedras, semillas etc.  
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                    Figura 3. Exploración de material de la naturaleza. 

       Fuente: PPT (D’argent & Vastmans, 2017) 

     Después de revisar estos conceptos y cómo deberían ser trabajados, hicimos una reflexión 

sobre cómo estábamos llevando estos procedimientos en nuestra práctica docente, y casi todas 

las participantes concluimos que estábamos llevando a cabo las actividades mencionadas, 

pero de alguna u otra manera interveníamos en el proceso anticipando al niño la actividad que 

se iba a realizar sin dejar que el niño sea el que descubra totalmente los objetos o dirija su 

proceso de aprendizaje.  

     ¿Cómo preparar el material? 

     Antes de realizar los ejercicios con los niños debemos probar las actividades planificadas 

para saber si son viables o no, tomando en cuenta ciertos obstáculos que se nos pueden 

presentar en el camino. Durante la sesión, tuvimos la oportunidad de explorar una variedad de 

objetos a través de nuestros sentidos, posterior a esto empezamos a trabajar ¿Qué podemos 

hacer con estos materiales? ¿Cómo podemos clasificarlos? y es ahí donde dividimos según 

sus características: sensopático, de exploración y creativo.  

 



19 

 
Figura 4. Material de exploración 

Fuente: PPT (D’argent & Vastmans, 2017) 

 

 
Figura 5. Material sensopático. 

Fuente: PPT (D’argent & Vastmans, 2017) 

 
Figura 6. Material creativo 

PPT (D’argent & Vastmans, 2017) 

     Es importante dejar que los niños vayan creando solos, sin darles un ejemplo inicialmente, 

ya que esto puede obstruir su creatividad y los limitamos a que puedan dejarse llevar por su 

imaginación. Es necesario que al proponer este tipo de actividades contemos con un espacio 

físico amplio y materiales al alcance de los niños para que sea fácil su manipulación, 

ofreciéndoles protección y seguridad al momento de realizar su trabajo. El rol de la maestra es 

de observadora para detectar el comportamiento que tienen los niños frente a la actividad, si 

es de su agrado, si se muestran curiosos, si están involucrados con los materiales y lo más 

importante si lo que realizan es de su total interés. 
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     Observación y desarrollo 

     Una maestra debe conocer la importancia de la observación para realizar evaluaciones en 

los niños. Durante esa parte de la formación logramos conocer la diferencia entre lo que es 

percibir y observar, saber que existen ciertas perspectivas que pueden influenciar en lo que 

observamos. 

     Realizamos ejercicios prácticos sobre cómo llenar los reportes cinematográficos durante el 

juego y lo que se debe evitar al escribir. Para fortalecer este aprendizaje realizamos un trabajo 

en clases observando una escena de dos minutos y transcribiendo los hechos en nuestra ficha 

cinematográfica. Durante este ejercicio, pudimos evidenciar ciertos errores en cuanto a las 

fichas, es decir, que en varias ocasiones se emitían juicios de valor por parte de la docente y 

no estaba escrito al pie de la letra lo observado, ya que al escribir vamos plasmando los 

acontecimientos sucedidos para luego formular buenas preguntas de observación, interpretar 

los datos, formular un plan de acción acorde a las preguntas de observación y tomar 

decisiones al momento de realizar una evaluación. 

     Sumado a esto, realizamos también una tarea que tenía como consigna escribir un reporte 

cinematográfico en nuestro lugar de trabajo, observando el juego de un grupo de niños, 

tomando en cuenta sus interacciones y los tipos de juego que estaban abarcando. Este trabajo 

fue más personalizado ya que nos involucramos en esta experiencia haciendo el rol de 

observadoras de manera directa, facilitando a los niños una variedad de materiales para que 

puedan elegir el de su preferencia. 

     El objetivo de este ejercicio fue integrar la observación como una práctica orientada al 

desarrollo de las educadoras, teniendo en cuenta que cada persona puede observar algo, pero 

percibir lo observado de manera diferente.  
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Figura 7. Interacción del juego libre en los niños con los juguetes creados con la guía de materiales 

Fuente: MIES (2018) 

     Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables que pueden ser útiles para recopilar la 

información que se necesita (Hernández, Sampieri, Collado, y Baptista, 2014). A través de la 

observación nosotros podemos visualizar el problema y el proceso de cambio que va teniendo 

este dentro de un estudio, como lo menciona Fuertes (2011), la observación varía según el 

tiempo y el contexto en el que se aplique entendiéndose como un proceso que requiere 

atención voluntaria orientado por un objetivo con el fin de obtener información. 

     En el caso de las docentes, la observación en el juego de los niños muchas veces nos 

permite conocer ciertos acontecimientos que ocurren fuera del entorno escolar y que pueden 

intervenir de manera positiva o negativa en el desarrollo integral del niño. 

     Para finalizar con esta sesión, se realizó una tarea práctica en el centro educativo donde 

laboro, en la cual pude observar y por tal motivo cuestionarme acerca de los tipos de juego 

que están presentes y si estos eran suficientes para que los niños puedan trabajar e ir 

desarrollando sus habilidades y destrezas. Durante la observación pude constatar ciertas 

fortalezas y debilidades en el trabajo realizado con los niños. Entre las fortalezas se 

encontraban los ambientes de trabajo preparados para una fácil manipulación de los 



22 

materiales y entre las debilidades se encontraban la falta de libertad que podían tener los niños 

al trabajar en dichos ambientes, ya que la maestra por lo general era la que dirigía la clase a 

través de las consignas impartidas hacia los niños. 

     Retroalimentación 

     Este tema lo abordamos con una dinámica entre las compañeras presentes, la cual consistía 

en colocarse un papel blanco en la espalda y caminar alrededor del salón. Mientras 

caminamos podíamos acercarnos a cualquier compañera y escribirle algo positivo en su papel, 

al finalizar el ejercicio cada compañera empezó leyendo su papel y encontrando varias cosas 

positivas que les motivaban a continuar con su labor de educadoras. Es ahí que pudimos 

comprender más claramente la importancia de recibir una retroalimentación positiva.  

     La retroalimentación es un recurso importante que debe ser usado con la finalidad de llegar 

a la reflexión ante algún hecho ocurrido. Como mencionan Heredia y Duran (2017), el 

feedback puede ser muchas veces el reconocimiento del éxito que le transmite la maestra al 

alumno y que repercute en el sentimiento de seguridad del niño, es por eso que es importante 

visualizar primero lo positivo y seguido de eso, las oportunidades que existen para mejorar y 

motivar al niño al cambio. 

     Para los adultos funciona de la misma manera, escuchar elogios o reconocimientos 

positivos acerca del trabajo realizado es importante para continuar y buscar siempre 

oportunidades de mejora. Durante esa sesión, realizamos un ejercicio práctico que requería 

observar varios videos cortos de educadoras en diferentes centros infantiles realizando una 

actividad y encontrando varias fortalezas y debilidades para luego retroalimentar su trabajo. 
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Figura 8. Tarea práctica recolectando diez piedritas 

Elaboración propia 

     Este ejercicio nos ayudó a aprender que cada maestrante tiene una visión diferente acerca 

del trabajo observado, y pudimos rescatar varias cosas positivas del video, de esa manera la 

guía nos invitó a realizar este ejercicio en nuestros lugares de trabajo con alguna compañera 

con la cual hubiéramos tenido alguna dificultad y estemos aún sin solucionarla. La consigna 

de la tarea práctica fue recolectar diez piedritas y guardarlas en el bolsillo, buscar una 

compañera de trabajo con la cual exista algún tropiezo y realizar una retroalimentación, 

empezando por los elogios. Cada elogio era una piedrita guardada en el bolsillo, de esa 

manera debíamos elogiar a nuestra compañera por diez veces antes de decirle en lo que estaba 

fallando.  

     Esta estrategia es utilizada para preparar a las personas antes de realizar algún comentario 

de mejora, empezando siempre por lo positivo logramos subir la autoestima de las personas y 

prepararlas posteriormente para algún comentario. 

     Bienestar e involucramiento 

     Esta última sesión, se inició con una reflexión en la cual las participantes opinamos sobre 

¿Qué aspectos consideraría para evaluar la calidad de la educación? Por lo general las 

respuestas se basaban en la infraestructura de los establecimientos educativos y en los 
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materiales con los que cuentan para trabajar, pero al hacer un análisis profundo pudimos 

enfocarnos también en el estilo de enseñanza del docente, los objetivos y destrezas que los 

niños deben cumplir a ciertas edades.   

     Por tanto, para hablar de una educación de calidad, es necesario tener en cuenta dos 

componentes importantes, que son bienestar e involucramiento, ya que engloban todos los 

recursos que se les proporcionan a los niños para su aprendizaje, porque no se trata de cómo 

el maestro hace su clase, sino cómo el niño va viviendo estas experiencias para que se 

conviertan en significativas.  

     Algunos de los factores o indicadores que la literatura invita a tomar en cuenta para medir 

el bienestar e involucramiento son: el clima y las relaciones en el aula; la adaptación a las 

posibilidades de los niños; la cercanía a la realidad de los estudiantes, las actividades 

constructivas y lúdicas; y, las iniciativas de los niños. Estos indicadores se los mide en una 

escala que evalúa los niveles que atraviesa el niño durante las actividades y de esa manera se 

puede distinguir si se encuentra en un nivel bajo, donde la situación es problemática, nivel 

moderado, que hace referencia a que la situación merece más atención, o el nivel alto, en el 

que no hay que preocuparse ya que el niño goza a plenitud su desarrollo integral. 

     Por otro lado, cuando se habla de bienestar, se mencionan características observables que 

van presentando los niños al momento de realizar alguna actividad, es por eso que durante el 

taller realizamos una dinámica en pareja que consistía en pensar en un hecho que me haya 

causado felicidad y contárselo a mi compañera. Durante este ejercicio pude vivir un 

sinnúmero de emociones que las iba transmitiendo a través de mi anécdota. Mi compañera 

hacía el rol de observadora, detallando cómo era mi lenguaje corporal, los gestos que hacía y 

cómo proyectaba esa emoción al contarlo. Este ejercicio nos llevó a reflexionar acerca de 

nuestra práctica docente, si realmente estamos dedicando tiempo a observar las señales de los 
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niños, si se sienten a gusto con las actividades, si las disfrutan y si a través de aquellas 

estamos satisfaciendo sus necesidades básicas. 

     Para finalizar, hicimos un último ejercicio en pareja en el cual debíamos imaginar ¿cómo 

sería la casa de mis sueños? Y plasmarlo a través de un dibujo, durante esta dinámica el 

objetivo fue expresar todas mis expectativas en la casa que estaba dibujando, poniendo 

detalles minuciosos para que mi compañera pueda interpretarlo correctamente. Mientras yo 

dibujaba, mi compañera simplemente observaba mi dibujo, mis expresiones, la concentración 

que tenía al momento de realizar la actividad. Esto nos ayudaba a comprender las señales de 

involucramiento que nosotras podemos observar en los niños al momento de realizar algún 

ejercicio, detectar señales como la motivación, la concentración y la persistencia al momento 

de trabajar.  

 
Figura 9. Dibujo de la casa de mis sueños 

Fuente: Resultado de la actividad realizada en la capacitación. 

     A partir de esta experiencia, pude comprender que estos niveles de bienestar o 

involucramiento pueden variar según las circunstancias en las que se encuentre el niño y que 

existen muchos factores que influyen en este comportamiento, es por eso que las educadoras 

debemos tener en cuenta estos conocimientos y realizar un seguimiento a los niños para 

detectar en qué nivel se encuentran en el momento de la actividad. 

     Indicadores observables y medibles del bienestar en los niños 

     Una vez comprendidas algunas de las principales dimensiones que intervienen en el 

bienestar e involucramiento de los niños dentro del proceso educativo, se puede entender que 
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no existen indicadores homogeneizadores de la educación a nivel mundial debido a la 

multiplicidad de factores y elementos que transversalizan el significado de bienestar en el 

niño que forma parte de un proceso educativo. 

     En ese sentido, los indicadores se construyen de acuerdo a cada contexto cultural y 

espacial particular, por lo que se basan en los logros de metas palpables dentro del proceso 

formativo, y proporcionan una visión a quienes toman las decisiones educativas sobre la 

manera en la que cambian las principales variables educativas. De acuerdo con White y 

Sabarwal (2014), “los indicadores desempeñan una función importante en todas las 

actividades de seguimiento y evaluación, incluida la evaluación de impacto” (pág. 1). 

     De acuerdo a PROMEBAZ (2007), una manera de comprender el bienestar de los alumnos 

es observándolos, y en ello se identifican señales como disfrutar, divertirse, tener confianza en 

ellos mismos que se pueden desagregar en indicadores puntuales para proporcionar un mejor 

registro. La evaluación de los niveles de bienestar se puede realizar tomando en cuenta dichas 

señales y evidenciar cómo éstos, se presentan en las actuaciones de los niños. 

     Entonces, la recopilación de información a partir de indicadores particulares en niños trae 

consigo retos relacionados con la precisión, el desarrollo cognitivo y socioemocional de quien 

se está recogiendo el dato, por lo que dependerá de la edad de los estudiantes, la manera en la 

que se aplique la creación de indicadores de forma tal que se pueda medir el impacto de los 

contenidos educativos que se enseñan (White y Sabarwal, 2014). Por tal motivo, las 

valoraciones deben procurar medir el bienestar y el involucramiento bajo indicadores 

netamente observados por el docente. 

     Siguiendo lo anterior, una forma de medir el bienestar de acuerdo a los criterios de bajo, 

moderado o alto, observados por el docente son: 
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Figura 10. Definición de indicadores de bienestar 

Elaboración propia. Fuente PROMEBAZ (2007) 

     Nivel bajo: cuando el nivel de bienestar se define como bajo, implica que los niños no sólo 

no se sienten bien y demuestran infelicidad, sino que también manifiestan tensión y falta de 

vitalidad, desconfianza (tanto hacia los demás como hacia sus capacidades), demuestran una 

baja autoestima y no pueden manejar situaciones complejas. Se relacionan con poca apertura 

hacia los demás, demostrando hostilidad e inflexibilidad, por lo que tienden a ser conflictivos 

evitando relacionarse o sentir empatía con los demás compañeros de aula. Es visible la 

insatisfacción o perturbación de alguna o más de sus necesidades básicas. 

     Al momento de calificar a algún infante con bajo nivel de bienestar se indica que dicho 

individuo vive una situación extremadamente problemática, puesto que, al no sentirse bien en 

la mayoría de las situaciones, no logran estar tranquilos, disfrutar de oportunidades o 

completar su proceso educativo; lo cual es indicativo de que su desarrollo social y emocional 

se encuentra en una situación de riesgo o está amenazado (PROMEBAZ, 2007). 

     Nivel moderado: cuando se define que un infante tiene un nivel moderado de bienestar, se 

observa de manera general malestar en el mismo, aunque este malestar no influye de manera 
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categórica en su contexto educativo, por lo que se observan muestras positivas y negativas de 

bienestar de manera alternada; y para llegar a esa conclusión, se visualiza en la niña o el niño 

una impresión neutra, no parecen ni contentos ni tristes, pero no se ven señales netamente 

positivas ni negativas. Es notorio que su entorno de relaciones no es óptimo, pero tampoco es 

grave; notan apatía para participar de acuerdo a los estímulos que se den de manera general. 

     Un nivel moderado de bienestar no debe satisfacer al docente debido a que ello significa 

que los niños tienen deficiencias en su desarrollo, por lo que se hace pertinente tomar medidas 

que les permitan salir de la zona de riesgo en la que se encuentran (PROMEBAZ, 2007). 

     Nivel alto: demuestran un nivel alto de bienestar, por lo que se sienten bien. Son sensibles 

y con actitud abierta a su entorno, por lo que tienen una alta apertura y adaptación a las 

situaciones complejas y a las personas nuevas, ello permite notar que, aunque se le presenten 

dificultades, puede abordarlas y encontrarles soluciones sin mayor complicación. Sus 

interacciones tienden a ser positivas en su entorno educativo por lo que puede observar la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 

     Estos infantes se sienten relajados en el entorno educativo por lo que sus relaciones fluyen 

de manera espontánea, se muestra vitalidad, apertura, flexibilidad, fortaleza y autoconfianza 

(PROMEBAZ, 2007). 

     A partir de los indicadores mencionados, se pueden realizar formularios y registros que se 

constituyen como instrumentos de recolección de datos sobre el bienestar de los niños a partir 

de la observación. 

     Indicadores observables y medibles del involucramiento en los niños 

     Al igual que con el bienestar, el involucramiento también conlleva algunas maneras de 

medirlo, tomando en cuenta la subjetividad del entorno educativo. En ese sentido, al igual que 

con el bienestar, PROMEBAZ (2007), plantea que se observe de acuerdo a una escala de bajo, 

moderado y alto. Ver Figura 11 
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Figura 11. Definición de indicadores de nivel de involucramiento 

Elaboración propia. Fuente PROMEBAZ (2007) 

     Nivel bajo: para determinar que un infante tiene un nivel de involucramiento bajo se 

observa que se encuentran mayormente distraídos, con mirada perdida, o manipulando algún 

objeto que tengan como un lápiz; se notan fuera mentalmente del aula de clases, y se nota la 

mecanicidad de sus acciones. 

     Este nivel de involucramiento da a entender que las circunstancias del infante son 

altamente problemáticas, lo que es indicativo de que los niños no aprovechan suficientemente 

las oportunidades dadas por los docentes dentro del aula; y es notorio la falta de motivación 

en las labores asignadas, o su vitalidad mental. Ello permite comprender que el niño que es 

calificado con el nivel bajo de involucramiento vive un desarrollo altamente amenazado y su 

nivel de aprendizaje es bajo o nulo. 

     Nivel Moderado: el infante calificado con este nivel de involucramiento se encuentra en 

una situación que merece atender debido a que, si bien realizan actividades, al observar con 

detalle el comportamiento, no existe intensidad en el mismo. Al realizar una tarea, escuchan y 
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participan aportando ideas, pero no es un involucramiento intenso, demostrando poca energía 

al hacerlo y distrayéndose fácilmente. 

     Al observar este tipo de comportamientos, es indudable que el estudiante no está 

desarrollándose o aprendiendo de acuerdo a los límites de sus capacidades, por lo que se debe 

tomar medidas para que se involucre intensamente. 

     Nivel alto: cuando se califica a un estudiante con un nivel de involucramiento alto, es 

notorio que siempre realicen las actividades de manera intensa y con energía, por lo que los 

aprendizajes son absorbidos en cada tarea asignada. Las actividades les absorben y funcionan 

con un alto nivel de atención empleando hasta el límite sus capacidades. 

     La principal técnica para recolección de datos que utilizamos en este proceso de 

sistematización, fue la observación directa, es decir que los datos fueron tomados 

directamente de la población. El propósito de la observación influirá en lo que se observa, 

cómo se observa y dónde se observa, para obtener la información de lo que se necesita, en 

este caso trabajamos en el ámbito escolar observando las conductas e interacciones que se dan 

en un grupo de niños en juegos libres. 

     Es difícil sostener que una visión de los acontecimientos es más acertada que otra. En vez 

de esto, debemos aprender a partir de cada perspectiva identificando coincidencias, 

discrepancias y examinando las relaciones entre percepciones y conducta (Evertson y Merlin, 

2008). Se realizó una observación directa en la cual pudimos recoger los datos que 

necesitábamos para nuestro trabajo de sistematización e ir documentándolos utilizando 

instrumentos como la ficha cinematográfica mencionada anteriormente. 

     En nuestra experiencia, se pudieron corregir ciertos errores de la práctica docente ya que 

durante las reflexiones nos retroalimentábamos del trabajo nuestro y el de las compañeras 

buscando estrategias de mejora.  
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     Uno de nuestros errores fue emitir juicios de valor en nuestras observaciones mientras 

escribíamos las fichas cinematográficas, las cuales usamos para tener un registro escrito de los 

sucesos más relevantes con los niños describiendo paso a paso las acciones que ellos realizan 

en su espacio; adicional a esto, reflexionamos sobre el direccionar el juego de los niños de 

manera escolarizada y no libre, es decir organizar los rincones de trabajo con una visión en el 

aprendizaje cognitivo del niño intentando introducir con ello ciertos contenidos que deberían 

ser trabajados en el nivel y no priorizar sus intereses. 

     Entre las debilidades puedo mencionar de manera personal el no haber podido participar de 

todas las sesiones dictadas por nuestras guías, ya que por motivos de trabajo tuve que 

ausentarme durante la penúltima sesión en la que trabajaron el análisis de videos escribiendo 

reportes cinematográficos. Al reincorporarme a la última sesión recibí ayuda de mis 

compañeras para que pueda mantener el mismo nivel de información con la que ellas 

contaban y pudieron explicarme el trabajo realizado en clases para que posteriormente pueda 

desenvolverme de manera efectiva en la tarea enviada siguiendo las consignas dispuestas por 

las guías. 

     Observación dentro del centro asignado 

     El centro de desarrollo infantil asignado para realizar las visitas de observación está 

ubicado en una zona urbano marginal en el sur de la ciudad de Guayaquil. Este centro cuenta 

con cuatro educadoras y una coordinadora quien es la líder que guía al personal del centro.  

     Este CDI brinda la atención a niños desde los 12 a 36 meses de edad siendo un total de 40, 

que están divididos por edades en 10 niños por cada educadora. El establecimiento público 

tiene una jornada diaria de 9 horas desde las 7:30 hasta las 16:30 en la cual se proporciona al 

niño actividades pedagógicas junto con alimentación nutritiva acorde a sus necesidades. 
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     El grupo asignado para las observaciones fue un total de 10 niños de 2 a 3 años de edad, 

los cuales compartían sus actividades con el grupo de los más pequeños del centro guiados 

por 2 educadoras.  

     La infraestructura del centro es de construcción mixta (cemento y madera), de una sola 

planta con un cerramiento de rejas, y patio asfaltado. Cuentan con un comedor y dos baños y 

un espacio amplio donde están organizados los rincones de trabajo para los niños. 

 
Figura 12. Espacio amplio organizado por rincones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CDI asignado para las observaciones. 

 

El juego en el CDI 

     Durante las visitas pude observar de manera puntual en relación al juego, un alto 

involucramiento de las educadoras con su grupo de niños, motivando a los infantes a 

participar de los rincones de manera libre para que sea una actividad de disfrute y aprendizaje 

para ellos. Mientras ciertos niños manipulaban los materiales que tenían a su alcance, las 

educadoras intentaban llamar la atención de los demás niños que estaban dispersos por el aula 

para que puedan compartir con sus pares y crear una interacción entre ellos. En varias 

ocasiones las educadoras se involucraban en el juego de los niños sintiéndose una más entre 

ellos, mostrando diversión y asombro de cada juego que los estudiantes proponían. 

     Todas las mañanas en el recibimiento colocaban los juguetes en el parque para que los 

niños empiecen su mañana con actividades lúdicas, algunos compartiendo este tiempo con sus 
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padres o cuidadores y de esa manera ir creando un vínculo más fuerte que les permita a los 

infantes sentirse en un ambiente seguro.  

     El juego estaba presente hasta en el momento de los alimentos, ya que en ocasiones ciertos 

niños se resistían a comer y las educadoras buscaban la manera de llamar la atención de ellos 

y a través del juego lograr que se comieran toda su porción alimenticia. Siempre este tipo de 

actividades estaban acompañadas de cantos, lo que hacía que el ambiente se vuelva más 

dinámico y acogedor.  

     Todas estas acciones realizadas con los niños lograban captar su atención manteniéndolos 

activos en el momento que realizaban la actividad dirigida por las educadoras, ya sea un 

trabajo con pintura, crayones, goma etc. Lograban crear un vínculo con ellos y motivaban a 

que los niños mantengan contacto entre sus pares para trabajar valores como compartir o la 

paciencia al momento de respetar turnos. El bienestar que las educadoras estaban creando en 

los niños al momento de trabajar no solo satisfacía sus necesidades físicas, sino también 

trabajaba su parte social y emocional, ya que los niños estaban en un entorno vulnerable por 

su condición de vida 

 
Figura 13. Comedor del CDI. 

Fuente: elaboración propia 

Observación en el CDI 

     La observación que realizaban las maestras a sus niños se daba de manera general y en 

ocasiones interrumpida porque debían cumplir con las demás actividades que estaban 

establecidas dentro de la rutina diaria, tales como es el cambio de pañales, la hora del baño de 

cada niño o la siesta. Durante dichas observaciones iban creando ciertas hipótesis del 
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comportamiento de cada estudiante planteándose y respondiendo ciertas preguntas que 

surgían mientras observaban de manera individual o grupal. 

     Las docentes contaban con formatos de fichas de observación en los cuales podían resaltar 

ciertas conductas observadas de manera puntual, en ocasiones no lograban llenar las fichas en 

el instante sino esperaban un momento propicio en el cual no se interrumpiera su escritura, 

que por lo general era en la hora de siesta de los niños. Estos registros no mostraban 

objetividad en el escrito, ni detalles de lo sucedido como para obtener más información de 

algún caso específico. 

Reflexión de las educadoras en el CDI 

     La hora de la siesta era cuando las educadoras contaban con el tiempo de reunirse y 

compartir experiencias estableciendo reuniones y comentando ciertos acontecimientos 

observados durante el día que podían ser relevantes para ser registrados en sus fichas. Estas 

reuniones diarias junto a la coordinadora del centro eran un momento de retroalimentación 

para el grupo de trabajo ya que en conjunto se llegaba a una reflexión del día, de los errores o 

aciertos y preparaban un plan de mejora para ir superando estas dificultades, aportando cada 

una con diferentes ideas que puedan ayudar dependiendo del caso expuesto. 

     Estos encuentros pedagógicos permitían a las maestras buscar estrategias que sean 

enriquecedoras en el proceso de construcción de los conocimientos en los niños tomando en 

cuenta su ritmo de aprendizaje e identificando las destrezas que deben ser reforzadas a través 

del trabajo diario. 

Retroalimentación orientada al trabajo de las educadoras 

     En estas sesiones la coordinadora mostraba un liderazgo positivo en cuanto a motivar y 

resaltar las oportunidades que cada educadora tenía para superar ciertos obstáculos e invitaba 

a su equipo de trabajo a colaborar con ideas con las cuales todas saldrían favorecidas. Al final 

se firmaba un acta de compromiso con todo lo socializado en la reunión para que quede 
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constancia de los aportes que se obtuvieron y lo que se espera poner en práctica para comentar 

los resultados en la siguiente sesión.  

     Estas reuniones me parecían muy oportunas ya que se compartían diferentes puntos de 

vista y se respetaba cada criterio emitido por parte de las educadoras con el fin de llegar a un 

acuerdo para trabajarlo en grupo. Todo eso guiado por una líder quien era la que manejaba los 

puntos a tratar. 

Actividades y calendario 

Tabla 1   

Actividades planificadas para la jornada de entrenamiento de los maestrantes. 

Evento Fecha Contenido 

Sesión 1 17 de noviembre 2017 Reflexión, Iceberg, STAR 

Sesión 2 18 de noviembre 2017 El juego, Tipos de juego, 

Observación y desarrollo, Fichas 

cinematográficas 

Sesión 3 24 de noviembre 2017 Feedback 

Sesión 4 25 de noviembre 2017 Plan de acción 

Reunión con guías  23 de marzo 2018 Designación de Guías para el 

proceso de sistematización  

Reunión con guía Sofía 

Mora 

11 de abril 2018 Revisión del primer avance y 

pautas para una escritura 

académica efectiva 

Entrega avance 1 16 – 18 de abril 2018 Descripción del contexto 

Reflexiones iniciales 

Trabajo en el propio centro 

Taller con Miek y Sofie 18 – 20 de mayo 2018 Interacciones de calidad 

Creatividad 

Visitas a los CDI 10 de mayo 2018 

15 de mayo 2018 

31 de mayo 2018 

  7 de junio 2018 

12 de junio 2018 

21 de junio 2018 

Visitas de observación en el 

CDI  

Entrega de avance 2  5 de marzo 2019 Incluye trabajo en el centro 

asignado. 

Reflexiones del proceso 

Incluye revisión de literatura   

Entrega de documento 

final 

 10 de mayo 2019 Reflexiones sobre el proceso 

global y los resultados. 

Revisión de literatura. 
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Conexión de la experiencia 

con la literatura.  
Nota: Todas las actividades planificadas fueron realizadas de manera presencial en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande junto a las guías del proyecto de sistematización. Elaboración propia. 

 

Revisión de la literatura 

     En este apartado se van a desarrollar los seis temas fundamentales en los cuales se 

desarrolla este proceso de sistematización que son el juego, bienestar e involucramiento, 

observación, reflexión y retroalimentación con el objetivo central que representa el desarrollo 

de un proceso de aprendizaje reflexivo en maestrantes a partir de la experiencia de 

observación y participación. También, no puede dejarse de lado que el objetivo central de esta 

sistematización gira en torno al proceso de aprendizaje reflexivo en los maestrantes, e invita a 

comprender dicho aprendizaje en tanto al proceso educativo de adultos, y cómo el mismo 

puede influir en el desarrollo individual y profesional. 

El rol del docente en la educación de los niños 

     Sin duda alguna el rol del docente dentro de la educación infantil es esencial para el 

desarrollo de los niños, pues es esta figura quien orientará y apuntalará sus aprendizajes. 

De acuerdo con Frontela (2013): 

El educador es para los niños un modelo significativo, que, junto con sus padres y 

otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyen a forjar una imagen adulta, que, en 

buena medida va a incidir en su desarrollo. Es por ello que las características 

personales del educador, sus vivencias, la forma peculiar de interactuar con los niños 

marcarán de forma singular todo el entramado de relaciones que se establezcan en el 

grupo. (pág. 10) 

     Siguiendo esta línea, el rol del docente no solo es didáctico, organizador, motivador, 

observador, estimulador del conocimiento, sino que también estos elementos se 
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retroalimentan como un modelo de persona a seguir pues los niños fortalecen su confianza. 

Ver figura 14. 

 
Figura 14. Roles del docente en el aula de clases. 

Nota: Se parte del hecho de que el docente no solo tiene un rol, sino que dentro del proceso educativo los roles 

que representa se interrelacionan y retroalimentan al momento de realizar su labor con los niños y niñas, de 

forma tal que brinde una formación educativa integral. Elaboración propia. Fuente: (Frontela, 2013, pág. 10) 

     Ello va acompañado de actitudes que fortalezcan el desarrollo de los distintos roles. 

     De acuerdo con Frontela (2013), estas actitudes son: 

 Respeto y confianza en el infante. 

 Actitud de afecto y buen trato hacia los infantes. 

 Tolerancia y actitud democrática y participativa para enseñar responsabilidades 

en los niños. 

 Buena actitud para favorecer la búsqueda de conocimientos y la curiosidad 

académica. 
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 Actitud para abordar sin prejuicios y estereotipos sociales la educación de los 

infantes. 

 Actitud y conductas coherentes y estables de forma tal que los niños tengan 

una figura cuyos comportamientos pueda predecir y conocer sin limitantes. 

 Actitud favorable al estudio, la formación y el auto-perfeccionamiento personal 

y profesional. 

 Actitud de apertura a la participación libre, al intercambio de ideas y al trabajo 

en grupo, también a la autocrítica y la crítica (Frontela, 2013). 

     Por esta razón, el rol del docente y sus actitudes están intrínsecamente relacionados de 

manera tal que permitan dar al estudiante un ambiente cálido y acogedor, pero también seguro 

y estable para la correcta formación del ser humano integral que se busca configurar. De 

acuerdo con aquello, el docente debe ser una persona altamente profesionalizada y estable al 

momento de impartir los conocimientos, pero también, debe propender ser un orientador del 

estudiante, de manera que pueda desarrollar hasta el límite de sus capacidades los 

aprendizajes adquiridos. 

     Finalmente, el rol del docente y sus actitudes influyen grandemente en la calidad y los 

criterios de calidad de la educación, por lo que de sus capacidades, conocimientos, 

habilidades y actitudes dependen los programas, los contenidos, el ambiente físico, los 

materiales, las actividades, las metodologías de trabajo dentro del aula,  la organización del 

tiempo y los espacios que dentro del aula se aplican (PROMEBAZ, 2007).  

El juego 

     El juego es una actividad innata del ser humano que permite al individuo comprender el 

mundo que le rodea en torno a una actividad sencilla, fácil de realizar y agradable. De acuerdo 

con Fernández, Ortiz, y Serra (2015), es a través del juego que los individuos “descubren las 

posibilidades, interpretan la realidad, ensayan conductas sociales, asumen roles, aprenden 
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reglas, regulan su comportamiento exteriorizan pensamiento, descargan impulso y 

emociones” (pág. 39). Entonces, en los niños, el juego se constituye en una de las formas 

claves de aprender y conocer no solo el mundo material que le rodea, sino sus significados 

simbólicos, y los interpreta de acuerdo a su perspectiva, personalidad y contenidos 

aprendidos. 

     Es mediante el juego que el niño desarrolla su sistema cognitivo, emocional y psicológico, 

por lo que es una actividad realizada desde los inicios de la humanidad, y comienza desde el 

momento en que se establece un vínculo consciente entre el infante y su contexto (Fernández 

et, al, 2015). 

     Siguiendo los aportes de Peralta y Hernández (2012), se comprende que el juego tiene un 

impacto altamente positivo en el desarrollo infantil por lo que se invita a los docentes que sus 

aprendizajes se enseñen en parte empleando metodologías lúdico-creativas considerando los 

siguientes aspectos: 

1. La pertinencia del juego como proceso libre, espontáneo, placentero no 

instrumentalizado para vaciar contenidos pedagógicos. 

2. Permitir la indagación sobre las percepciones e interiorizaciones realizadas por 

los estudiantes de forma tal que les permita evolucionar su pensamiento. 

3. Permitir el tejido de relaciones intra e interpersonales, permitiéndoles 

conocerse a sí mismos y que los demás le conozcan. 

4. Empleando materiales del entorno que les permitan innovar y ser creativos en 

el aprovechamiento de los materiales del medio en el que se encuentran. 

5. Permitir la fluidez de las emociones físicamente, emocional e intelectualmente, 

de forma tal que fluyan las ideas y las emociones de los niños (Peralta & 

Hernández, 2012, pág. 69). 
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     Entonces, el juego tiene un gran significado en torno al desarrollo integral del ser humano, 

al sembrar las bases de su personalidad y conductas ante distintas situaciones, pero también 

desarrollando sus sentidos desde sus propias experiencias, e interrelacionándolos para 

observar y comprender el mundo que le rodea. 

Importancia del juego para el aprendizaje de los niños 

     El juego va más allá de ser un recurso recreativo, atractivo para aprender o gratificar las 

conductas de los estudiantes. De acuerdo con Peralta y Hernández (2012), ya que se 

constituye en una forma de emplear la mente y las actitudes sobre las cosas “para poner a 

prueba emociones, iniciativas y experimentar con ellas. Una forma de usar la imaginación a 

través de la construcción de situaciones que evidencian el modo en que los niños construyen 

su representación del mundo” (pág. 53). 

     Entonces, la importancia del juego radica en los significados que aporta a las interacciones 

entre los estudiantes, tanto entre ellos como con su entorno y el docente, y, considerando que 

no todos los niños tienen las mismas formas de jugar, los significados creados son múltiples y 

subjetivos en torno a la manera en la que se está observando el mundo y sus circunstancias. 

     En esa misma línea, el juego tiene un poderoso elemento simbólico en el que la 

comunicación y las distintas formas de expresión se hacen presentes, enseñando a los 

estudiantes nuevas perspectivas y formas de ver el mundo desde nuevos significados; y 

considerando que lo lúdico y su simbolismo son elementos intrínsecamente relacionados, que 

promueven nuevas prácticas sociales, lenguajes y culturas, por lo que se constituyen en 

experiencias vitales únicas irrepetibles de la subjetividad de los infantes (Márquez y Celis, 

2017). 
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     Observación 

     Como se ha mencionado previamente, por lo que se amplía en este apartado, la 

importancia de la observación docente dentro del aula; y es que una forma eficiente y clave 

para comprender el entorno que rodea el ambiente educativo lo representa la observación. 

     Observar implica más que ver lo que sucede, implica interpretar lo que se está observando, 

pero también detectar patrones de comportamiento de acuerdo a las conductas que se están 

observando. De acuerdo con PROMEBAZ (2007), la observación no implica especular en el 

aire sino reflexionar sobre lo que se está viendo, escuchando y experimentando dentro del 

entorno educativo; es por ello que se observan sobre todo niveles de bienestar e 

involucramiento en las actividades que se ofrecen al estudiante. 

     Siguiendo los aportes de PROMEBAZ (2007): 

Necesitamos observar lo que ocurre en el aula, cómo actúan los estudiantes, cómo 

reaccionan a nuestras intervenciones, en qué condiciones ocurre, qué cambios se dan… 

En ese sentido la observación acompaña nuestro actuar en el aula y da insumos para la 

reflexión. La observación es una condición imprescindible para la reflexión y para 

realizar nuevas acciones. (pág. 134) 

     Como se ha mencionado, con la observación se debe llevar un registro claro sobre lo que 

se está experimentando: “la observación del espacio del aula debe servirnos para mejorarlo de 

modo que responda mejor a nuestras intenciones educativas, pero también para replanteamos 

las mismas” (Iglesias, 2008, pág. 56). Una vez registrado lo que se observó, se procede a 

realizar una reflexión sobre ello, de forma tal, que se puedan comprender nuevas formas de 

abordar los contenidos educativos dentro del aula de clases, pero va más allá, la reflexión 

propende la creación de nuevas formas de adaptar el contenido que se ofrece a los retos 

comunitarios y personales de los estudiantes, al registrar a partir de una serie de preguntas 

cualitativas, la realidad de los mismos: “para rescatar lo que hemos observado es bueno 
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registrarlo, por ejemplo haciendo algunos apuntes. A veces se puede registrar algo durante 

una clase, mientras los estudiantes realizan sus tareas” (PROMEBAZ, 2007, pág. 134). 

     Existen casos en los que al momento en que se realiza la observación y se analiza la 

conducta de los niños, el docente se percata de que existen elementos para crear nuevos 

objetivos educativos que son importantes para abordar en las clases; o por el contrario, se 

visualiza que se le está dando una mayor o menor importancia al logro de otros objetivos ya 

planteados (Iglesias, 2008). 

     Por otro lado, la definición de un marco de observación sería otro elemento a considerar 

que representa un reto al momento de realizar el análisis dentro del aula de clases. La 

dificultad está relacionada con el marco tradicional en el que la educación se lleva a cabo y el 

énfasis que se da en la evaluación del proceso formativo del docente en el aula, es decir, en la 

mayoría de los modelos de observación que se crean para comprender el ambiente en el aula 

de clases ponen su énfasis en los comportamientos de los estudiantes con el propósito de 

evaluar solo la gestión del profesor (Roig-Vila, 2017). 

     Existen algunas orientaciones que ofrece PROMEBAZ (2007) para poder superar y 

encontrar una orientación clara al momento de observar dentro del aula de clases a infantes: 

 Considerar la perspectiva del estudiante. 

 Familiarizarse paso a paso con el concepto y la observación. 

 Observar y registrar repetidas veces, o lo que es lo mismo, crear un 

instrumento de registro de las observaciones con indicadores cualitativos. 

 Comprender que el instrumento de registro y observación puede ser cambiado 

de acuerdo a la realidad educativa del aula. 

 Marcar el nivel bajo si es necesario. 

     De tal manera, el análisis del contexto en que el docente realiza la observación pasa por 

delimitar con ojos críticos aquellos datos que se busquen recopilar, de manera que permita 
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transformar dicha información en elementos valiosos sobre lo que acontece en la relación 

entre los niños, su bienestar en el ambiente educativo y su involucramiento en el marco de las 

actividades propuestas. En consecuencia, la observación es una actividad inherente a la labor 

docente, que en diversas oportunidades se realiza de manera espontánea, pero que al momento 

de registrarlo sigue pautas definidas en el marco del contexto y el nivel educativo en que se 

circunscribe dicho ejercicio. 

Reflexión 

     El enfoque reflexivo ha tenido un auge en los tiempos modernos en tanto permite diseñar 

un nuevo contexto formativo que incentive la captación de los conocimientos de manera 

creativa, partiendo de la reflexión sobre el contexto del aprendizaje. En ese sentido, Fullana, 

Pallisera, Palaudàrias, y Badosa (2014), plantean que en el contexto de la formación de los 

profesionales de la educación este enfoque es básico en el desarrollo profesional de los 

educadores “ello es debido a que la perspectiva dominante en la formación que prepara 

profesionales para el ejercicio directo de una profesión ha sido predominantemente técnica” 

(pág. 376). En relación a aquello, el modelo reflexivo viene a dar una respuesta a la 

disminución de la creatividad o la falta de innovación que la tecnificación y la burocracia de 

la gestión educativa tradicionalmente propenden (Fullana et al., 2014). 

     Por otro lado, la sociedad actual demanda que los docentes cuenten con cualidades, no solo 

profesionales, sino personales que vayan más allá del rol educativo “es necesario acompañar 

los cambios sociales, actualizando y revisando con cada vez más frecuencia, los conceptos y 

terminologías empleadas en el proceso educativo” (Ramírez Vallejo, 2011, pág. 1477). 

     De esta manera, la reflexión es parte esencial del aprendizaje, y su importancia es clave en 

tanto se comprenda en el marco de un proceso, es decir, que se observe el aprendizaje 

reflexivo como un proceso que implica etapas.  

     De acuerdo a Fullana et al., (2014): 
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En primer lugar, este proceso empieza con la identificación de un problema y con la 

toma de una decisión intencionada para tratar de hallar una solución. En segundo 

lugar, antes de emprender cualquier acción sobre el problema, se recoge información 

adicional, a partir de la que se establece un plan, y se toma alguna decisión para actuar. 

La última etapa consiste en llevar a cabo la acción que se ha definido a partir del 

proceso reflexivo. (pág. 377) 

     En el estilo de aprendizaje reflexivo se procura que el estudiante tome decisiones 

evaluando los pros y contras, lo que invita a investigar constantemente para encontrar 

información que guie su aprendizaje. De acuerdo a Isaza (2014), este tipo de aprendizaje 

además “se caracteriza por ser ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo” 

(pág. 28). Y es que las dinámicas educativas tienen la tendencia a favorecer este estilo de 

aprendizaje, pues permite que el estudiante sea más reflexivo y flexible en muchos casos, sin 

embargo, al aplicarlo es necesario considerar que, si bien el estudiante reflexiona más sobre el 

aprendizaje recibido, también este estilo puede resultar en un detrimento de la creatividad, la 

espontaneidad y la apertura (Isaza, 2014). 

     En ese sentido, las docentes que atraviesan por un proceso de aprendizaje reflexivo pasan 

por actividades que les permitan la reflexión, el análisis; siendo la observación un recurso 

básico para promover dicho aprendizaje. 

     De acuerdo a Laevers (2011): 

Así, con el apoyo adecuado, los niños pueden ser en su adultez personas equilibradas, 

seguras de sí mismas, curiosas y exploratorias, expresivas y comunicativas, 

imaginativas y creativas, bien organizadas y emprendedoras, con intuiciones 

desarrolladas sobre el mundo social y físico, y con un sentido de pertenencia y 

conexión con el universo y todas sus criaturas. (pág. 3) 
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     De acuerdo con Velázquez, Ulloa, y Hernández (2009), el aprendizaje reflexivo tiene el 

elemento desarrollador de transformar el individuo y el medio en que actúa en tanto se 

apropia de datos e informaciones del medio y ambiente que le rodea, y los transforma en 

conocimiento como consecuencia de la reflexión. Ver Figura 15 

 
Figura 15. Proceso del aprendizaje reflexivo 

Fuente: Velázquez, Ulloa, y Hernández (2009) 

     Por otro lado, de acuerdo al PROMEBAZ (2007), la reflexión implica pensar sobre el 

trabajo con los infantes “por ejemplo, sobre la acción, la aplicación de una técnica 

determinada o la reacción de los estudiantes” (pág. 133). Pero también, implica pensar sobre 

el trabajo que se realiza desde el momento en que se preparan las actividades, o luego cuando 

se evalúan las mismas. 

     La acción reflexiva durante la acción educativa nos lleva a cuestionarnos sobre lo que está 

sucediendo, lo que se podría realizar, cuál es la mejor estrategia a seguir, qué elementos 
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considerar o qué orientaciones seguir, así como las previsiones que hay que tener y de esta 

manera, enriquecer la comprensión del ejercicio del docente y del proceso formativo que lleva 

a cabo.  

      De acuerdo con Castellanos Galindo y Yaya Escobar (2013): 

La reflexión sobre la acción permite valorar lo realizado frente a lo prescrito para 

definir su viabilidad al favorecer la reorientación de las propias acciones de modo 

justificado a partir de la observación de lo ocurrido y estimular el desarrollo de la 

metacognición cuando se es consciente de lo efectuado y de lo que ha incidido en ello. 

(pág. 3) 

     Es claro entonces para los autores, que la reflexión y la práctica reflexiva siembran el 

potencial de un aprendizaje profundo y significativo. 

Retroalimentación 

     La retroalimentación está definida por Leiva, Montecinos, y Aravena (2016) como “el 

proceso mediante el cual la información recogida en las observaciones del aula cobra valor en 

la medida que pueda ser «devuelta» al docente; es decir «compartida, analizada y 

comprendida en conjunto»” (pág. 4). En este aspecto del proceso educativo, la 

retroalimentación se percibe como el proceso en que los docentes obtienen información 

valiosa a partir de la observación crítica del entorno educativo. 

     Siguiendo los aportes de Tunstall y Gipps (como se citó en Leiva, Montecinos, y Aravena, 

2016), existen diversos tipos de retroalimentación: 

     Retroalimentación evaluativa:  

 Premios y castigos: Son las muestras de premios o castigos entregados por el 

desempeño realizado. 
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 Aprobación y desaprobación: Implica la retroalimentación en la que el 

desempeño es juzgado sin dar mayor información que un “aprobado” o 

“desaprobado”. 

     Retroalimentación descriptiva:  

 Especificando el logro o el modo de mejorar: Es la retroalimentación de 

entrega de información detallada sobre el trabajo realizado en torno a criterios 

y la manera en la que se han alcanzado. En este tipo de retroalimentación se 

describe de manera específica los logros y errores del trabajo que se realizó y 

los aspectos a mejorar. 

 Construyendo el aprendizaje: Este tipo de retroalimentación se orienta a la 

metacognición del proceso de aprendizaje, pero también del reconocimiento de 

una buena práctica pedagógica mediante la reflexión que las actividades 

formativas conllevan. Este tipo de retroalimentación se centra en la discusión 

conjunta sobre lo que se está realizando y su evaluación, permitiendo a las 

partes (estudiante y docente) hacer comparaciones entre lo logrado hasta el 

momento y los logros pasados. Las reflexiones retroalimentan de manera 

crítica y reflexiva el proceso educativo, permitiendo al estudiante evaluar los 

aspectos a mejorar. 

     La retroalimentación enriquece el proceso educativo en tanto se observen los elementos 

claves de dicho proceso, y permita su mejora, de forma tal, que el proceso de observación 

dentro del aula de clases se enriquezca y mejore. La retroalimentación invita a reflexionar 

sobre el proceso educativo a partir de los elementos que se buscan evaluar. Esto es así debido 

a que toda práctica en las instituciones escolares aporta elementos para reflexionar y añadir 

nuevos cambios en el proceso de aprendizaje (Leiva, Montecinos, & Aravena, 2016). 
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     De esta manera, la retroalimentación implica, el proceso reflexivo mediante el cual se 

evalúa el desempeño escolar. Es un proceso que realiza el docente y le permite realizar 

acciones con base en la planificación de acuerdo a las necesidades observadas producto de la 

retroalimentación realizada, lo anterior impacta entonces en el logro de los objetivos 

académicos.  

     Uno de los elementos que enfatizan la importancia de la retroalimentación en el proceso 

educativo realizado por el docente, es que su conocimiento es fundamental para el desarrollo 

de los estudiantes, ello implica que la formación de los docentes debería orientarse al 

desarrollo de habilidades y conocimientos holísticos para poder enfrentar retos a lo largo de 

su desempeño profesional, sobre todo en aquellos que son consecuencia de la observación y la 

evaluación en el aula de clases. 

     Durante el proceso de retroalimentación, los docentes evaluamos a los estudiantes, pero 

también observamos la evolución de cada uno en tanto su aprendizaje se ha enriquecido, y le 

ha permitido comprender los conocimientos que se han dado a lo largo del ciclo escolar. En 

esa misma línea, el proceso de retroalimentación se enriquece desde el punto de vista de la 

autoevaluación que los niños realizan sobre lo que han aprendido en su entorno, es decir, en 

tanto consigan superar ellos mismos las dificultades que se les ha presentado y construyan de 

manera autónoma su aprendizaje. 

     Observar y retroalimentar las prácticas docentes claramente constituye una práctica de 

liderazgo pedagógico que hoy se demanda, por el impacto que ello tiene en el desarrollo 

escolar de los niños.  

     De acuerdo con Ulloa & Gajardo (2016): 

Se requiere que docentes y directivos construyan acuerdos para hacer de la 

observación una práctica que ponga en el centro a los estudiantes y su aprendizaje, 

levante datos e información relevante de cómo ocurre aquello en la sala de clases. 
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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. (pág. 93) 

     Realizar cambios en la práctica docente requiere entonces el desarrollo de habilidades de 

liderazgo, pero también de formación profesional en habilidades para reflexionar sobre lo que 

se está observando más allá de lo evidente; puesto que ello aclara opiniones y juicios sobre 

aciertos y desaciertos de la práctica docente. 

Bienestar e involucramiento en la etapa preescolar 

     Para comprender los elementos que forman parte del bienestar de los niños es necesario 

comprender las dimensiones en que se inscribe la calidad de la educación que se desea 

obtener. Una primera dimensión a considerar de acuerdo con Peralta y Hernández (2012), 

implica que para poder emprender un proceso educativo de calidad, la misma debe ser 

entendida desde el contexto en que se inscribe, y situarse en el entorno en el que se va a 

implementar, esto es así debido a que el bienestar o sentido último de la educación, difiere de 

acuerdo al entorno social, cultural y personal de los educandos pero también de los 

educadores. De tal manera, “un programa de calidad en un sector urbano va a tener atributos 

diferentes a los de uno en zonas rurales o costeras, por ejemplo, frente a la cuestión 

medioambiental. Lo mismo va a suceder con culturas diversas (indígenas, migrantes, etc.)” 

(pág. 14).  

    Lo anterior tiene que ver con que la calidad en la educación tiene significados distintos e 

interpretaciones diversas de acuerdo al contexto y el lugar en que se presente; lo que a su vez 

tiene que ver con la observación de los significantes del contexto de estudiantes a los que 

educa el docente para generar criterios de operacionalización de su programa educativo en 

torno a los distintos elementos que el contexto cultural y espacial le ofrece; en otras palabras, 

el docente debe observar las señales y comportamientos de los niños, pero sobre todo los 
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significados que ciertos objetos tienen para ellos, para poder favorecer su incorporación en el 

programa formativo que realiza, de forma tal que la educación sea integral y apegada al 

contexto en que el infante se desarrolla. 

     Por otro lado, es necesario considerar la dimensión relacionada a que el bienestar implica 

un proceso de construcción personal y dinámica. En ese sentido, las condiciones para que el 

bienestar se materialice son subjetivas y cambiantes en torno a los intereses educativos, 

alrededor de los cuales se crean nuevas situaciones de desarrollo y aprendizaje (Peralta y 

Hernández, 2012).  

     En ese sentido, el niño al expresar sus intereses de aprendizaje también está admitiendo la 

apertura y el análisis de sus propios avances en torno a las condiciones en que se construye el 

conocimiento, y crea entonces, nuevas situaciones de aprendizaje y desarrollo. 

     Las dimensiones anteriores, fortalecen entonces el abordaje de aspectos que constituyen 

arquetipos educativos de la primera infancia, lo que, a su vez, permite comprender si el 

contenido educativo que se está enseñando hace que el niño pueda tener la libertad de indagar, 

hacerse preguntas, expresarse sin obstáculos, tener un relacionamiento con otros. 

     De acuerdo con PROMEBAZ (2007), bienestar e involucramiento están íntimamente 

relacionados, porque ambos son indicadores de la experiencia educativa. Ver Figura 16 
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Figura 16. Relación entre bienestar e involucramiento en la experiencia educativa 

Elaboración propia. Fuente (PROMEBAZ, 2007) 

     El bienestar implica: 

 Fortalecer la base socio-emocional de niños dentro del entorno educativo, sin 

perder de vista las dificultades que en su entorno familiar y personal se vive. 

 Fomentar el desarrollo integral dándole importancia al desarrollo de su 

personalidad. 

 Favorecer el aprendizaje. 

     El involucramiento por otro lado implica “lo que el ambiente de aprendizaje que nosotros 

creamos con nuestras intervenciones provoca en ellos, aquí y ahora” (PROMEBAZ, 2007, 

pág. 81). En ese sentido, indica si el estudiante está aprendiendo, su motivación e intensidad. 

     De acuerdo con PROMEBAZ (2007), estos factores fomentan el involucramiento y el 

bienestar de los estudiantes; puesto que si existe un buen clima y relaciones dentro del aula de 
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clases los niños se sienten gustosos entre sí y con el docente, por lo que se fomenta el clima 

de confianza, de interlocución y de cooperación solidaria; si existe una adaptación a los 

niveles de los estudiantes, se fomenta llevar un ritmo de aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades, capacidades  y ritmo de enseñanza; cuando se fomenta la cercanía a la realidad 

de los estudiantes se logra un aprendizaje significativo de los niños pues ellos crean una 

conexión entre lo que ya conocen (su entorno cercano, su familia) y lo que están aprendiendo 

(lo desconocido, lo ajeno), y de esa manera, integra lo conocido con lo nuevo en una 

simbiosis que va formando su estructura cognitiva. 

     Por otro lado, al fomentarse la actividad constructiva y lúdica se fomenta el 

involucramiento desde un papel activo en su proceso formativo, explorando las distintas 

situaciones que se le presentan, buscando informarse sobre lo que están observando, 

descubriendo y solventando problemas complejos; finalmente, al fomentarse la iniciativa de 

los niños, invita a que los mismos tengan un nivel de libertad que les permitan seguir sus 

particularidades, preferencias y necesidades de aprendizaje, por lo que se invita al docente a 

darle oportunidades a los estudiantes para que respondan a su proceso educativo teniendo la 

iniciativa, la creatividad y el desarrollo de sus capacidades para conocer y aprender de forma 

autónoma (PROMEBAZ, 2007). 

     Los mismos autores mencionan con relación a los indicadores de bienestar e 

involucramiento, se debe destacar que si bien son útiles para medir el nivel de intervención 

docente, los procesos educativos, y las actividades formativas, es claro que tienen limitantes 

propias al momento de evaluar la calidad; esto es así, debido a que la medición al nivel del 

aprendizaje educativo que los niños reciben, pueden representar una forma de evaluar la 

experiencia del aprendizaje, pero para observar la calidad del proceso educativo es necesario 

preguntarse cómo viven los estudiantes y lo que hacen los docentes al respecto. 
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     De manera general, se pueden identificar indicadores de bienestar en torno a cómo se 

encuentran los niños a nivel social y emocional: ¿Se sienten a gusto, disfrutan, están alegres, 

se sienten felices, están llenos de vida? Las respuestas a estas preguntas indican si el 

desarrollo social y emocional de los niños es positivo y va por buen camino o no. 

     Por otro lado, a nivel del involucramiento, da cuenta de la calidad, pues refleja cómo va el 

proceso de aprendizaje de los niños, en este sentido, se busca responder a las preguntas: 

¿Logran concentrarse, quieren seguir trabajando, se sienten motivados, muestran energía? El 

involucramiento implica que el niño se siente satisfecho y si está o no aprovechando el 

ambiente de aprendizaje. 

Conclusiones y reflexiones 

     El propósito de este trabajo de sistematización fue desarrollar un aprendizaje reflexivo en 

los maestrantes a partir de una experiencia en la cual se reforzaron aprendizajes vinculados a 

la práctica docente logrando afianzar los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones. 

     Es importante sistematizar esta experiencia desde una postura crítica, relacionando nuestra 

práctica docente con los temas principales que se trabajaron durante los talleres, que tienen 

como enfoque brindar a los niños una educación de calidad durante sus primeros años y de la 

misma manera transmitir a través de este documento dicha experiencia a las demás 

profesionales de este campo. 

     Por otro lado, durante este proceso de sistematización, puedo resaltar como fortalezas la 

recepción de una formación donde pude compartir mis experiencias y aplicar lo aprendido en 

mi lugar de trabajo; pero también la retroalimentación obtenida al momento de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos por parte de las guías, quienes hacían un seguimiento a 

través de las tareas realizadas con el grupo de niños con el cual laboro; de igual manera, se 

tuvo la oportunidad de conocer un contexto diferente al realizar las observaciones al CDI 

asignado por la universidad. De la misma manera, es importante reconocer las debilidades que 
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se presentaron durante el proceso, ya que nos sirve como aprendizaje para experiencias 

futuras.  

     Considerando este aspecto, puedo mencionar la dificultad que se presentó en mi lugar de 

trabajo al obtener el permiso para realizar dichas observaciones ya que era necesario que sea 

en horario matutino para observar la jornada completa que se lleva a cabo en los CDI. 

     En cuanto al trabajo de las educadoras del centro, también se mostró un poco limitado en 

cuanto a las actividades que realizaban, ya que en dicho espacio no contaban con la 

infraestructura adecuada y el material didáctico necesario para el trabajo con los niños, 

aunque las maestras usaban su creatividad al momento de realizar sus actividades y adaptar 

los materiales a la actividad planificada considero de manera personal que la ausencia de este 

recurso influía en el trabajo realizado con los niños. 

     Después de la experiencia de las capacitaciones y las observaciones en los centros 

asignados, puedo resaltar el cambio de visión que he obtenido en el camino de mi práctica 

docente y cómo ha influido en la educación que brindo a los niños en su primera etapa, ya que 

actualmente considero que tomando en cuenta lo aprendido, voy mejorando la calidad de la 

educación en el grupo de niños que tengo a mi cargo. 

     Luego, uno de los elementos principales o claves al momento de comprender el desarrollo 

de actitudes y desempeño favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en 

educadoras de centros infantiles es claramente el desarrollo de estrategias como el juego; para 

este caso, se compartieron materiales de tipo didácticos oficiales del Ministerio de Educación 

y organismos multilaterales para fortalecer el trabajo que realizan las educadoras; y este 

elemento es clave para desarrollar las capacidades pedagógicas de las docentes en el logro de 

los objetivos educativos con los niños.  

     En ese sentido, los materiales lúdicos ofrecidos permitieron observar, interactuar y jugar 

para reflexionar sobre el aprendizaje de algunos objetivos académicos. En el transcurso de las 
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actividades lúdicas, se pudo profundizar en el desarrollo de los sentidos de los niños. Se pudo 

sentir, tocar los materiales, observar, oír para explorar nuevas experiencias. El desarrollo de 

los juegos entonces, formó parte esencial de las capacidades que deben tener los docentes para 

que su práctica favorezca el desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil. 

     Se comprendió que el rol del docente y sus actitudes están intrínsecamente relacionadas en 

el desarrollo del niño en tanto generen un ambiente cálido, acogedor y seguro en el logro de 

los objetivos educativos y de desarrollo elementales. En ese sentido, la manera en la que se ha 

impartido el conocimiento, requiere que el docente sea no solo una persona profesional sino 

estable, para que la orientación del niño permita que este último logre ampliar su desarrollo 

hasta el límite de sus capacidades. Entonces, a partir de actividades como los juegos se pudo 

obtener una gran variedad de información necesaria para comprender los niveles de bienestar 

e involucramiento de los niños con los que se trabajó, empleando desde luego la observación 

y la retroalimentación en el proceso.  

     Es claro que dichos elementos son ineludibles al momento de llevar a cabo el desarrollo 

profesional de los docentes, debido a la gran utilidad que las herramientas de observación y 

retroalimentación ofrecen al proceso educativo. 

     De esta manera, el rol del docente como estructurador de metodologías y actividades 

lúdicas para el desarrollo educativo de los niños no solo va de la mano con sus capacidades y 

habilidades, sino a la vez con la creatividad y la vocación educativa. Y esto es así, debido a 

que el docente debe ser un observador sagaz y crítico del entorno; siendo la capacidad de 

observación uno de los elementos centrales de la evaluación del proceso educativo para su 

mejora y desarrollo, y entonces la misma puede ser llevada a cabo tomando en cuenta el 

registro claro y clave de información que permite medir finalmente los resultados deseados; 

pero claramente la observación se acompañó de la reflexión en tanto análisis del entorno 

educativo como elemento trasformador del individuo. A lo largo de la experiencia se 
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realizaron preguntas que tienen que ver con la estrategia a seguir, las orientaciones y 

previsiones que hay que tener en cuenta para fortalecer el ejercicio docente en el aula de 

clases y la valoración permitió recomendar mejoras en las metodologías aplicadas con base en 

la creatividad lúdica. 

     Por otro lado, todo el proceso estuvo ligado a la retroalimentación constante, o la fluidez 

de información entre los docentes y los niños, avanzando a percibir que es a partir de la 

observación y la reflexión que se puede comprender la retroalimentación recibida. En ese 

sentido, se logró enriquecer el proceso comprendiendo lo que sentían tanto los niños como los 

docentes al momento de implementar las actividades lúdicas. 

     Finalmente, lo anterior se pudo medir en tanto se observó la manera en la que el bienestar 

y el involucramiento de los niños se desarrolló, es decir, respondiendo a indicadores de 

satisfacción y calidad, se pudo conocer que el proceso tuvo mejoras en tanto el desarrollo de 

las actividades lúdicas permitieron a los niños desenvolverse, aprender y expresar nuevos 

aprendizajes en el aula de clases, por lo que todo el proceso  permitió guiar las capacidades de 

las educadoras en torno a la relación con los niños, favorecer el uso de recursos de fácil 

elaboración al momento de construir las metodologías lúdicas, mejorar las capacidades de 

observación del desarrollo de los niños, y en general, situar el proceso reflexivo de las 

educadoras en actividades que fomentan el aprendizaje y el bienestar de los niños. 
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Anexos 

REFLEXIÓN DE UN CASO CONCRETO DE INTERACCIÓN CON UN NIÑO 

UTILIZANDO MÉTODO STAR 

Las relaciones humanas y el ambiente dentro de la escuela no ha sido un tema al cual se 

le haya prestado mucha atención, quedando en el olvido el hecho de que la relación entre el 

maestro y el alumno, mediada por el conocimiento, es una relación humana de carácter 

intersubjetivo (Onetto, 2003). Es por eso que debe existir un vínculo positivo entre la maestra 

y el niño para poder resolver alguna dificultad que se presente durante su etapa escolar. 

En el jardín de infantes se presentó un problema conductual con un niño de 3 años. Al 

iniciar el año lectivo le costó adaptarse a su nuevo salón, llegaba un poco irritado por las 

mañanas, a veces llorando o tirándose al piso y no participaba de las actividades propuestas por 

la maestra a pesar que lo motivaban de varias formas a hacerlo. Su lenguaje es acorde a su edad, 

elabora correctamente las frases, se expresa de manera clara y fluida, pero le costaba 

relacionarse con sus demás compañeros manteniéndose aislado y sin responder las preguntas 

dirigidas a él. 

Por otra parte, sus padres se mostraban reacios a aceptar las conductas de su hijo 

asegurando que en casa no tenía ese tipo de comportamientos y que todo marchaba bien, que 

simplemente eran caprichos. 

Ante esta situación se solicitó una reunión en la que estuvieron presentes los 

representantes del niño, la psicóloga de la institución y las maestras responsables para 

informarle a sus padres las conductas que el niño presentaba y poder buscar una solución a esto 

para que no afecte en su desempeño escolar y su proceso de aprendizaje posteriormente. Los 

padres poco a poco fueron aceptando la situación y se comprometieron a colaborar en este 

proceso para ayudar al niño. 
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Antes de concluir la reunión nos trazamos metas en un tiempo determinado con 

actividades que realizaríamos junto al niño, a los padres se les hizo la sugerencia de compartir 

más tiempo junto a él, realizar actividades recreativas en familia ya que con su conducta estaba 

llamando la atención de ellos porque durante el día los veía muy poco.  

Como maestras a veces pensamos que cuando existen este tipo de conductas negativas 

por parte de los niños es por la falta de límites, pero podemos ver más allá, es decir conocer el 

ambiente en el que el niño se está desarrollando, ¿qué podría estar fallando para afectar su 

comportamiento? no imponer, sino más bien crear un vínculo positivo, motivarlo siempre para 

que él sienta confianza y pueda comunicar sus deseos o ideas. 

Los resultados que se pudieron evidenciar posterior a esta intervención fueron positivos, 

después de casi dos meses de trabajo en conjunto pudimos observar un cambio en el niño y en 

sus padres. El clima escolar mejoró ya que su conducta fue regulándose y su participación en 

clases también. Ahora llega tranquilo saludando a las maestras, guarda su mochila y termo en 

los casilleros que corresponden y se involucra en las actividades planificadas durante el día. 

El clima escolar es un elemento que se prepara desde mucho antes que los niños ingresen 

al centro infantil, lo que quiere decir que de alguna manera los docentes y directivos están al 

tanto de la importancia de ambientar los espacios físicos que se relacionarán con los niños y 

lograr de esta manera que el niño tenga relaciones sociales positivas entre la maestra y con sus 

pares. 

Blanco (2012), menciona que una educación de calidad es aquella que promueve el 

desarrollo integral de las personas y el respeto de sus derechos y que da respuesta a las 

exigencias sociales, es decir que como maestras no solo debemos preocuparnos por enseñar 

contenidos a los niños sino trabajar su parte emocional y social que le va a permitir al niño un 

aprendizaje e interacción asertiva. 
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GUARDAR 10 PIEDRITAS EN EL BOLSILLO. EN EL TRABAJO ELOGIAR 

10 VECES. CADA VEZ QUE ELOGIAS, BOTA UNA PIEDRA. 

 

Esta actividad no fue tan sencilla como parecía, pero hice el intento y lo logré. Decidí 

retroalimentar una actividad interna que estaba dirigida por una compañera de trabajo en la 

institución donde laboro actualmente. 

Inicié el ejercicio colocando las 10 piedritas en el bolsillo de mi mandil y fui partícipe 

de la actividad durante el día. La actividad tuvo una duración de 2 horas aproximadamente en 

la que consistía dedicar una mañana a que los niños compartan cuentos junto a sus padres. En 

esta actividad hubo la participación de cada salón representando su cuento favorito y todo esto 

fue coordinado la maestra que estaba a cargo del evento. 

Como mi compañera de trabajo que fue la encargada del evento estaba un poco estresada 

porque todo le saliera como lo planificado y para eso contó con la ayuda de las demás maestras. 

Los padres trabajaron junto a los niños satisfactoriamente y al culminar el evento salieron 

contentos junto a sus hijos felicitando a las maestras en general. 

Antes de conversar con mi compañera hice una retroalimentación de cómo salieron las 

actividades aquella mañana, siempre con una visión positiva de los hechos para luego conversar 

con ella la cual estaba en el salón de al lado.  

Después de terminado el evento fui al salón donde se encontraba mi compañera a 

felicitarla por su evento, y empecé con los elogios, realmente no fue difícil realizarlo porque 

realmente pude reconocer su trabajo y lo veía reflejado también en la gratitud de los padres de 

familia. Empezamos a conversar porque ella quería otra opinión acerca del evento, quería saber 

cómo lo habíamos percibido sus compañeras de trabajo y fue ahí que empecé con los elogios.  

Inicie felicitándola porque el evento tuvo una buena acogida y participación de los 

padres de familia, ella lo dirigió muy bien a pesar que estaba un poco nerviosa, le dije que me 
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parecieron muy buenas las ideas que le dio a cada salón para que participe, que las actividades 

que eligió fueron acorde a las edades de cada niño y eso permitió que ellos puedan lucirse frente 

a sus padres, el tono de voz que usó para dirigir el evento fue el adecuado ya que captó la 

atención de los participantes todo el tiempo. Todas las cosas positivas que le decía realmente le 

ayudaban a darse cuenta lo bien que había hecho su trabajo y que todo su esfuerzo y la 

preocupación que tenía anteriormente había valido la pena. 

Resalté también el trabajo que realizaron los padres ya que ella quiso involucrarlos en 

esta actividad y realmente a ellos les encantó trabajar junto a sus niños, leerles un cuento y 

decorar otros juntos. La decoración también estaba muy linda, todas las maestras colaboraron 

en pegar los adornos alrededor del jardín y para eso la maestra encargada había realizado 

comisiones para agilitar el trabajo, eso fue muy bueno también ya que nos restó trabajo a cada 

una y todas ayudaron en la decoración. 

Mientras conversábamos ya ni llevaba la cuenta de todas las cosas positivas que le iba 

diciendo porque realmente me había parecido así, las piedritas simplemente fueron un objeto 

que me ayudaría a contar todo lo positivo que podemos sacar de cada participación que tenga 

alguna de mis compañeras, que tal vez después de algún evento solo nos vamos con la 

satisfacción de haberlo realizado pero no con esa retroalimentación más profunda en la que 

podemos compartir más detalles y ver la belleza que otras personas pueden percibir. 

Este ejercicio es tan importante realizarlo todo el tiempo para nosotros mismos y para 

las personas que nos rodean ya que siempre ante todo las personas deben ser motivadas y 

elogiadas por el esfuerzo que realizan día a día, saber que cada cosa que sembramos si lo 

hacemos con amor tiene su fruto y que las personas a nuestro alrededor pueden reconocer el 

trabajo que realizamos a diario.  

Finalmente, mi compañera salió muy contenta al ver que todo lo había salido muy bien 

y de escuchar los elogios después de su presentación. 
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Nombre: Gabriela Pavón Brito. 

 

TAREA#1 

REALIZAR 2 REPORTES CINEMATOGRÁFICOS 

 

 

  

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

 

¿Qué clase de juego juega Lila y Noelia?  

¿Qué aprendes acerca del desarrollo socioemocional de las niñas? 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Gabriela Pavón 

- Niño(s): 3 niños (Noelia, Lila Arturo) 

- Situación: Juego compartido 

- Fecha: 28 de noviembre 
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Nro

. 

informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Lila entra al salón de pre kínder A coge un móvil de animales y va donde 

Noelia que estaba sentada en una silla abrazando un muñeco, le dice 

¿quieres jugar? Noelia responde “ahorita estoy durmiendo al bebe” 

(muñeco). Lila se acerca y le habla al muñeco que estaba sosteniendo 

Noelia y le dice “mira bebe estos animalitos” y empieza a entonar una 

canción “mi pollito amarillito en la palma de mi mamo…” mientras bate el 

móvil. Noelia mira a lila y sonríen ambas. Noelia sienta al bebe y junto a 

lila y empiezan a observar el móvil, Noelia dice “esto tiene mi hermana en 

su cama” lila dice “mira tiene un chanchito y un mono al bebe le va a 

gustar”. Lila le da el móvil a Noelia y le dice “es tu turno” Noelia empieza 

a batirlo frente al muñeco y empieza a sonreír. Luego Noelia se va 

caminando alrededor del salón con el móvil y empieza a saltar diciendo 

“mira lila como se mueven” y riendo a carcajadas, Lila se acerca y le dice 

¿puedo hacerlo? Y coge el móvil y va saltando también por todo el salón. 

Luego lila se sienta en una esquina con el móvil, empieza a mirarlo y 

pregunta ¿Cómo se saca eso? Estirando las tiras del móvil, Noelia se 

acerca y dice “no lila, lo vas a dañar” lo coge y se lo lleva hacia la mesa. 

Mientras Noelia estaba en la mesa regresa lila con Arturo y Lila dice “mira 

Arturo este es el juguete de nuestro bebe, son animalitos “Noelia le da el 

Línea 1-15: Lila y Noelia realizan acciones con las que el 

juguete puede ser utilizado como imitar que le enseñan el 

móvil al bebe y le cantan canciones mientras lo mueven. 

¿Tal vez tengan un móvil en casa o recuerdan haber visto 

uno? 

Desarrollo socio-emocional: 

Línea 3-21: realizan juegos de interacción lo que les permite 

desarrollar más su lenguaje también al describir el objeto o 

entonar canciones al jugar. 

Involucran a otros niños en su juego, comparten y respetan 

turnos. 
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20 

21 

móvil a Arturo y le dice “ven a jugar”, Arturo se sienta junto a ellas y coge 

el móvil también. 

Reflexiones   

 

¿A los demás niños también les hubiera interesado ese juguete? 

 

Conclusiones orientadas en las acciones  

juego: preguntar ¿qué es eso? Para indagar sus 

conocimientos previos. ¿Qué podemos hacer con este 

juguete? 

* Material de suministro: ¿quieres moverlo tú o lo colgamos 

en algún lugar para que se vea mejor? 

* Mirando hacia atrás / mirando hacia adelante: ¿tienes un 

móvil en tu casa? ¿Recuerdas haber jugado con algo así 

antes?  
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                           OBSERVATION FORM: sitting 

Preguntas de observación:  

¿Qué están haciendo los niños?  

¿Qué pueden desarrollar ellos con esta actividad? 

¿Qué aprender acerca de la expresión artística de los niños? 

 

Contexto: 

- Observador: Gabriela Pavón 

- Niño(s): 5 niños de 3 años de edad 

- Situación: modelado con plastilina 

- Fecha: 30 de noviembre 

 

# Reporte de observación Interpretaciones + respuestas a la pregunta de 

observación  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fabricio se acerca a un casillero y toma 1 tarro de plastilina verde y 

camina hacia la mesa donde estaba sentado Damián, Jovanny Alejandro y 

Mía. Dice “miren vamos a jugar” abre la plastilina y empieza a repartirle 

un pedazo a cada uno, todos la cogen con una sonrisa, Mía la coge, la mira 

y dice “yo no quiero plastilina verde quiero la rosada y se la devuelve a 

Fabricio, el coge la plastilina mete en el tarro y lo cierra. Todos empezaron 

a amasar su plastilina menos Mía que un poco seria los observaba 

fijamente cruzada de brazos. Damián le dice a Fabricio “mira hice un 

gusanito “Fabricio responde “yo también hare uno”. Jovanny se para y 

Línea 1-24: los niños están modelando con plastilina 

utilizando varios moldes  

 

Desarrollo socio-emocional: 

Línea 1-24: Es un juego de interacción que, aunque cada uno 

realice una figura diferente todos estaban compartiendo su 

obra y lo que estaban modelando, además de compartir 

materiales entre ellos y respetar turnos. Aunque Jovanny no 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

dice “necesito moldes” y camina hacia los casilleros, coge el tarro de 

moldes y se vuelve al sentar en la mesa junto a sus compañeros. Abre la 

caja y saca un molde color rojo y otro amarillo, Alejandro se acerca, mete 

su mano en la caja y Jovanny la retira y cierra la caja. Alejandro dice “yo 

también quiero un molde e intenta agarrar la caja otra vez, Mía los ve y le 

dice a Jovanny “tienes que compartir” y jovanny le da la caja a Alejandro, 

él la pone en el centro de la mesa y todos empiezan a coger moldes. Mia 

coge el molde y luego abre la plastilina y coge un pedazo, lo pone sobre la 

mesa y lo empieza a golpear con un puño y le dice a la maestra “mira Tía 

te voy a preparar un pollo”. La maestra se acerca y coge el pedazo de 

plastilina de Mía y finge comérselo. Los demás niños la ven y le dicen tía 

“yo hice un avión” (Fabricio) “mira mi gusanito” (Damián) “este es un 

gusanito” (Alejandro) “yo tenía un pollo” (Mía) “yo hice un carro de 

carreras” (Jovanny). 

quería darle moldes a Alejandro Mia intercedió por Alejandro 

recordándole que deben compartir. 

Expresión artística: 

Línea 9-24: desarrollan la imaginación al realizar diferentes 

figuras con plastilina como gusanitos, pollo, carro etc. Y saber 

qué materiales podrían usar para trabajar con plastilina como 

por ejemplo los moldes. 

 

 

Reflexiones   

¿Todos realmente querían realizar esa actividad? ¿O lo hicieron porque Fabricio 

les dio la plastilina? 
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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      

 

 



70 

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 3: 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. 

    

 


