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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, “Formación de actitudes y 

desempeños en educadoras, favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar de 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 

clave en relación con las actitudes y desempeños que deben desarrollar las educadoras y con los 

aspectos centrales del desarrollo, aprendizaje y bienestar 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 la 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.  

Es evidente que este trabajo, 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).   

 

Mgstr. Marcela Santos     Mgstr. Jennifer Ordóñez 

Mgstr. Sofía Mora      Mgstr. Katherina Lazo 

 

Guías del Trabajo de Titulación 

 



 
 

  

Índice  

Introducción 1 

Punto de partida 6 

Objetivo general 11 

Objetivos específicos 11 

Descripción de la sistematización 11 

La observación 12 

La reflexión 14 

El juego 18 

Juego sensopático 20 

Bienestar e involucramiento 24 

Retroalimentación 30 

Observaciones sistemáticas en el CDI 32 

Descripción de las visitas al CDI 33 

Técnica de observación en el CDI 37 

Técnicas reflexivas del bienestar e involucramiento dentro del CDI 37 

Retroalimentación de la práctica experiencial en el CDI 40 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las observaciones realizadas en las 

visitas al CDI 46 

Revisión de la literatura 47 

Conclusiones 58 

Referencias bibliográficas 67 

ANEXOS 74 



 
 

  

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Hoja de trabajo (proporcionada en el curso de Formación a Formadores). 24 

Tabla 2. Indicadores de bienestar. 26 

Tabla 4. Cronograma de participación en la capacitación. 33 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Plantilla de autoevaluación con preguntas de observación. Elaboración propia. 14 

Figura 2. Iceberg cultural. Fuente: Presentación de PPT del curso de Formación a Formadores, 

2018 16 

Figura 3. Método STAR. Fuente: Presentación PPT del curso de Formación a Formadores, 2018

 17 

Figura 4. Material sensopático. Aula de clases. 22 

Figura 5. Aptitudes de vinculación. Proporcionada por el curso de Formación a Formadores 

(2018). 28 

Figura 6. Herramienta para evaluar bienestar e involucramiento. 29 

Figura 7. Semaforización de los grados de bienestar y niveles de involucramiento. 30 

Figura 8. Retroalimentación con la coordinadora y las educadoras CDI Aroca Paz (2018). 43 

 

  



 
 

  

Glosario de abreviaturas 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

CDI   Centro de Desarrollo Infantil 

CEI   Currículo de Educación Inicial  

CI   Centro infantil 

CIBV  Centro Infantil del Buen Vivir 

CNH  Creciendo con nuestros hijos 

INEVAL  Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

INNFA  Instituto Nacional del Niño y la Familia 

LOEI  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

MCDS  Ministerio Coordinador del Desarrollo Social  

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC  Ministerio de Educación  

PNBV  Plan Nacional del Buen Vivir  

SNI   Sistema Nacional de Información  

UCG  Universidad Casa Grande  

ULEAM  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

UNICEF  Fondo de Emergencia de las Naciones Unidades para la Infancia 

ZDP  Zona de desarrollo próximo 

  



 
 

  

Agradecimientos 

A Dios, mi imperecedera gratitud por permitirme obrar con sensatez al cumplir este desafío 

académico, por darme valor, firmeza, voluntad y perseverancia en cultivar este propósito de vida 

y consecución de mi maestría. 

A mis maestras Sofie Vastman y Miek D’Argent, por el inestimable grado de formación 

profesional, por compartir sus conocimientos, vastas experiencias profesionales y sabias 

reflexiones. 

A mi coordinadora de titulación, Dra. Marcela Santos; a mi guía, Jennifer Ordoñez; un 

agradecimiento especial a mis lectoras Sofía Mora e Indira Vásconez por su disponibilidad y 

soporte académico imprescindible para el éxito de este trabajo. 

A mi hijo Luis Antonio y su compañera Mariela, con infinita gratitud por su extraordinaria 

paciencia y constante preocupación durante mis interminables viajes. 

A mis inseparables amigos Oswaldo Zambrano y Ronald Intriago, mi cariño por sus sabios 

consejos y frases de aliento. 

Al maravilloso grupo de todas mis compañeras maestrantes por compartir reflexiones sobre 

sus experiencias didácticas, pero sobre todo por disfrutar de agradables e inolvidables momentos 

de afectuosa compañía. 

 

  



 
 

  

Resumen 

Este trabajo presenta dos propósitos fundamentales: el primero, desarrollar una 

experiencia de mejoras en la práctica pedagógica de las educadoras de Centros de Educación 

Inicial; el segundo, desplegar en ellas actitudes y desempeños favorecedores del desarrollo, 

aprendizaje y bienestar infantil, enfocando ejes temáticos como la observación, reflexión, el 

juego, el bienestar e involucramiento. 

La técnica de descripción es sistematizada, las experiencias didácticas fueron 

direccionadas para ser trabajadas en tres aspectos: la propia vivencia de la formación 

pedagógica, los aprendizajes recibidos guiados por las capacitadoras y la aplicación de 

instrumentos de observación, como el reporte cinematográfico, el Iceberg, el STAR, uso de 

registro de grados de bienestar y niveles de involucramiento, para finalmente desarrollar 

procesos de aprendizaje reflexivo a partir de la recuperación de experiencias en el Centro de 

Educación Inicial asignado para estas prácticas. 

 

  



 
 

  

Abstract 

This work presents two fundamental purposes: first, to develop an experience of 

improvements in the pedagogical practice of the educators of Initial Education Centers; 

second, to display attitudes and performances that favor the development, learning and well-

being of children, focusing thematic axes such as observation, reflection, play, well-being and 

involvement. 

The methodology used was the technique of systematic description of the experiences 

directed to work in following aspects. The experience of the pedagogical training itself, the 

learning received guided by the trainers Miek D`Argent and Sofie Vastman, the application of 

observation instruments, cinematographic report, the Iceberg, the STAR, use of register of 

welfare degrees and levels of involvement, to finally develop reflexive learning processes 

from the recovery of experiences in the Initial Education Center assigned for these practices. 
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Introducción 

En Ecuador existe una estrategia dirigida y orientada a velar por conceder un sistema 

educativo de calidad, equidad, con cultura inclusiva y observancia de las políticas públicas 

relacionadas con a la diversidad. Este enunciado está plenamente contemplado en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, con el fin de preservar una adecuada crianza por 

parte de padres y educadoras en educación inicial de la primera infancia. Estos mandatos 

permitirán la erradicación de condiciones de extrema pobreza, la oportuna intervención de 

políticas públicas educativas dirigidas por el Estado, según consta en el Art 28: “Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

de educación en el nivel inicial básico, bachillerato o su equivalente” (PNBV, 2013-2017). 

Las modalidades formales de atención a la primera infancia las ofrecen los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) –que hasta hace un año se conocían como Centros Infantiles del Buen 

Vivir (CIBV)–, destinados a la atención de niñas y niños de doce a treinta y seis meses de edad, 

que viven en situaciones de extrema pobreza (MIES, 2014). Al cuidado de cuatro educadoras y 

una coordinadora, se atiende aproximadamente a 40 niños, conforme a las normas técnicas que 

rigen desde el 2014, y que estipulan que se “incluyen acciones de salud preventiva, alimentación 

saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación 

intersectorial; desde el enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional” (MIES, 2014).  

Cuando los niños y niñas cumplen 36 meses de edad, pasan al nivel de educación inicial 2 –de 

responsabilidad del MINUDEC–, que ofrece educación a infantes de tres a cinco años de edad. 

Las normativas indican que, a partir del 2013, los dos niveles de educación inicial no son 

obligatorios; sí es obligatorio el ingreso de niños de 5 años a Primero de Educación General 

Básica (EGB), como lo indica el reglamento de la LOEI, capítulo II, artículo 27.  



2 
 

  

En un estudio llamado “La Calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en el Ecuador” –

coordinado por los ministerios de Inclusión Económica y Social (MIES) y Coordinador del 

Desarrollo Social (MCDS), y ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, se 

caracterizaron varios aspectos sobre la calidad de servicios ofrecidos a los niños menores a 36 

meses de edad, en 404 Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador (Araujo, López-Boo y 

Puyana, 2015). Para validar la calidad de la educación y los cuidados de los niños de estos 

Centros de Educación Infantil, se utilizaron los siguientes instrumentos: el Classroom 

Assessment Scoring System (CLASS Párvulos), el Infant/Toddler Environment Rating Scale 

Revised Edition (ITERS-R), el Observation for Measurement of the Environment (HOME), el 

Missouri Infant-Toddler Responsive Caregiving Checklist (MITRCC), el Infant-Toddler and 

Family Instrument (ITFI), el Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI), la Escala sobre 

Prácticas de Cuidado y el Cuestionario de Infraestructura diseñado por el Instituto de la Niñez y 

la Familia (INFA). 

En el estudio de Araujo López se encontró que las educadoras no eran profesionales y, 

además, puntuaron bajo tanto en los dominios de apoyo emocional y conductual como en el 

apoyo motivador del aprendizaje. Paralelamente, se encontró ausencia sistemática de buenas 

prácticas pedagógicas después de varias capacitaciones continuas. Dos personas evaluaron el 

desempeño de apoyo emocional y conductual, y se anexó una tercera opinión por parte de la 

capacitadora de la sesión grupal, que reconocía el nivel de calidad media de las educadoras en 

cuanto a los conocimientos básicos sobre el desarrollo integral del niño y la importancia de 

brindar apoyo emocional y conductual, actitudes y habilidades requeridas para generar ambientes 

enriquecidos de motivación para el aprendizaje. Para validar las conclusiones de este estudio se 

utilizaron variables que evaluaron la infraestructura y la eficacia de gestión; en esta última, los 
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resultados corroboraron la falta de apoyo emocional y baja calidad de interacciones entre las 

educadoras y sus niños (Araujo et al., 2015). 

 Estos resultados revelaron la necesidad de reflexionar sobre la calidad de las interacciones, 

las prácticas aplicadas en los servicios de cuidado y protección de la educación infantil y el 

cumplimiento de las leyes referentes a los estándares de calidad que promueve el sistema 

educativo inicial de nuestro país.  

Surge así la principal motivación de este trabajo de titulación –que cumple con una de las 

normativas del marco legal contemplado en el Currículo de Educación Inicial (CEI) 2014, que 

propone “políticas de la primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la 

política pública” (CEI, 2014) –: promocionar técnicas pedagógicas de calidad a través de 

acciones de mejoras, mediante la formulación de nuevas metodologías didácticas para el 

desarrollo de destrezas y habilidades en las dimensiones de apoyo emocional e interacciones 

positivas en las educadoras de los CDI, que fomenten la autonomía y la capacidad para reconocer 

respuestas emocionales en ellas y sus niños, y lograr así óptimos resultados en los niveles de 

bienestar e involucramiento.  

Considerando estos hallazgos en el contexto de educación inicial integral, y en el marco del 

Convenio de Cooperación entre Universidad Casa Grande y Artevelde de Ghent, en el proceso 

de la maestría en ¨Desarrollo Temprano y Educación Infantil”, con el acompañamiento de las 

capacitadoras de Miek D’Argent y Sofie Vastman, se iniciaron dos fases de un proceso de 

capacitación a las maestrantes utilizando innovadoras técnicas de sistematización de la práctica 

pedagógica. En la fase inicial los fundamentos teóricos se basaron en técnicas de observación y 

reflexión del juego y las interacciones de los niños en diferentes escenarios, basados en la 

articulación de los ejes temáticos específicos para la edad de desarrollo infantil “0-3 años” (CEI, 
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2014). En la segunda fase se introdujeron elementos didácticos y pedagógicos referentes al 

“juego sensopático”, y los indicadores del grado de bienestar y niveles de involucramiento 

(Leavers, 2005, p.13-14). 

 Para tal efecto se acordó un proceso de acompañamiento y transferencia pedagógica con 

educadoras de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con el fin de modificar actitudes y mejorar 

la calidad de desempeño de las educadoras encargadas de las salas, con la propuesta de un plan 

de acción de mejoras para enriquecer su desempeño pedagógico y desarrollar habilidades, 

destrezas y actitudes favorecedoras del desarrollo integral del niño. De esta manera se facilitó el 

proyecto de sistematización de las prácticas pedagógicas y capacitación a las maestrantes 

mediante procesos de formación y seguimiento de esas experiencias, con los ejes temáticos 

centrales de la observación, el juego y desarrollo, la reflexión y retroalimentación, así como los 

conceptos de bienestar e involucramiento. 

En relación con el marco conceptual, el proceso de sistematización nos remite a Montessori 

(2004), quien sostenía que “la mente del niño tiene un poder más elevado y es la imaginación” 

(p.117). El reconocimiento de esta afirmación nos induce a preparar el ambiente de manera tal 

que el infante pueda aprovechar los estímulos para desarrollar al máximo sus capacidades. 

Vinculado con esta perspectiva pedagógica, enunciamos el criterio filosófico de Froebel (2003), 

quien aportó criterios sobre el juego como método privilegiado en la educación inicial, cuya 

actividad libre y adquisitiva brinda significados de trabajo y disciplina que estimulan 

autoeducación. Sugiere que el aula es un espacio de construcción didáctica, y su concepción, una 

propuesta para adquirir nuevos conocimientos necesarios en el desarrollo social e integral del 

niño, de manera lúdica. 
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 El objetivo de este proceso de sistematización era observar el desempeño de las educadoras 

de los CDI, en siete sesiones, después de haber compartido con ellas nuevos conocimientos a 

través de aprendizajes enfocados en principios pedagógicos de observación, reflexión y 

retroalimentación, para desarrollar en ellas destrezas y habilidades pedagógicas que les permitan 

crear escenarios de aprendizaje favorecedores del bienestar e involucramiento de los niños y su 

contexto, como lo propone el Currículo de Educación Inicial. Las experiencias compartidas por 

las educadoras mejoraron su práctica pedagógica, asumieron nuevos roles interactivos con los 

niños en su sala, asumieron actitudes transformadoras en temas como la observación, reflexión 

retroalimentación de las experiencias compartidas en el juego, el juego sensopático, el bienestar 

e involucramiento aportando aprendizajes innovados favorecedores del desarrollo integral del 

niño. 

En este proceso de sistematización, Ramírez (2014) expresa que las experiencias organizadas 

se convierten en un apoyo didáctico que refuerzan los recursos disponibles, mediante la 

articulación de conocimientos y experiencias prácticas. Esta técnica involucra a las educadoras 

como proveedoras de acciones renovadoras, redireccionadas y resignificadas a la realidad actual, 

promocionando aprendizajes significativamente transformadores a través del fortalecimiento de 

las estrategias educativas. Hleap y Betancourt (2011) señalan que el objetivo de la 

sistematización de las vivencias prácticas educativas es proveer, a la experiencia vivida, de 

nuevos recursos orientados a reforzar la observación, la reflexión y comprensión de su propia 

praxis pedagógica en los escenarios en que se desenvuelven, retroalimentando una nueva visión 

constructiva de su quehacer educativo en beneficio del bienestar y progreso de la atención y 

educación en la primera infancia. 
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Los beneficiarios de este trabajo serán directamente las maestrantes participantes, ya que 

gracias al proceso de registro y reflexión de la experiencia, característico de una sistematización, 

se podrán hacer mejoras en sus procesos pedagógicos y desempeños favorecedores del 

aprendizaje y bienestar de los niños. Paralelamente, se espera contribuir en el proceso de 

aprendizaje de las educadoras de los CDI visitados, gracias a los procesos de retroalimentación 

planificados, poniendo en relevancia los conceptos centrales de este trabajo –observación, juego 

y desarrollo, reflexión, retroalimentación y bienestar e involucramiento–. Por ende, y lo más 

importante, también se beneficiarán los niños de los CDI en sus procesos de aprendizaje integral, 

con la construcción de conocimientos a partir la práctica sistemáticamente guiada por sus 

educadoras en los contextos educativos. 

Para este propósito se solicitó, mediante oficio dirigido al Ministerio de Inclusión Social y 

Económica del distrito de Manabí, un convenio para realizar las visitas a un CDI durante tres 

meses, en los que se fortaleció la práctica de la observación, reflexión y retroalimentación, con 

relevancia en el juego y su importancia, y en el juego sensopático y la respectiva 

retroalimentación como devolución de esa experiencia.  

Punto de partida 

Mi experiencia profesional inicia como psicóloga general precisamente en el área de 

educación parvularia, y más tarde en la coordinación de un centro de cuidados especiales para 

niños con discapacidades intelectuales en la ciudad de Quito.  

Tuve la oportunidad de laboral en el plantel que hasta junio del 2008 se conoció como 

Instituto Nacional del Niño y la Familia, en el área de valoraciones psicológicas básicas que 

incluía niños menores de tres años con necesidades educativas especiales (Nivel 1), como 

también en promoción familiar con planes de intervención psicoeducativa en la escuela, para 
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padres con niños en situación irregular. También incorporé experiencias como tutora en las 

prácticas preprofesionales de estudiantes de Educación Parvularia de la Universidad Eloy Alfaro 

de la ciudad de Manta, en su centro de desarrollo infantil piloto destinado a la praxis educativa 

en esa área de conocimientos. 

A lo largo de estas experiencias reflexioné sobre la necesidad de enriquecer mis 

conocimientos sobre otros fundamentos conceptuales teóricos o metodológicos de la educación 

inicial, como la sistematización de la praxis pedagógica, y pude ofrecer a las futuras educadoras 

parvularias nuevos recursos didácticos, como técnicas de observación e instrumentos adecuados 

para la organización de experiencias basadas en el juego, el bienestar e involucramiento, refuerzo 

de la capacidad de la reflexión para lograr la retroalimentación y refuerzo de actitudes y 

habilidades favorecedoras del desempeño para crear escenarios con aprendizajes enriquecidos.  

A la luz de mi práctica pedagógica docente en educación inicial Nivel 1 y la aplicación de mis 

conocimientos en psicología educativa, reconocí y fortalecí mis conocimientos sobre la teoría de 

Piaget. Renové mi anterior perspectiva acerca de los estadios del desarrollo sensoriomotor y la 

importancia de aportar con nuevas técnicas y procedimientos que permitan registrar los logros 

obtenidos mediante la práctica sistematizada de las experiencias en el momento crítico del 

aprendizaje del niño.  

Debo asumir, con sinceridad, que por mucho tiempo mantuve paradigmas y etiquetas sobre el 

comportamiento de los niños. Por ejemplo: son pequeños aún para un aprendizaje determinado, 

deben jugar solos, hoy no tiene ánimo, a veces participan y a veces se aburren, no alcanzan los 

aprendizajes, no pueden, etc. El juicio de valor anticipado no me permitía llevar procesos de 

calidad a través de la reflexión y la observación objetiva y me parecía imposible percibir a los 

niños como una unidad de análisis integral; desconocía que la observación de las prácticas y 
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vivencias diarias podían registrarse, ser organizadas, analizadas e interpretadas con el fin de 

elaborar un plan de acciones de mejoras para fortalecer habilidades y destrezas pedagógicas 

generadoras de ambientes educativos estimulantes que refuercen el desarrollo integral de los 

niños.  

Con respecto a mi capacidad de observación, no tenía una práctica sistemática de la misma, 

desconocía el uso de plantillas detalladas de registro de actividades diarias orientadas a 

responder preguntas objetivas como ¿qué voy a observar?, ¿para qué observo? Tampoco 

utilizaba una técnica de registro para elaborar hipótesis sobre el desarrollo integral de los niños. 

Ahora entiendo que sin estos procesos sistémicos reflexivos es imposible reconocer qué 

destrezas debo reforzar a través de un plan de acción de mejoras, o cómo asimilar y fijar los 

conocimientos adquiridos en la práctica pedagógica. 

Como complemento a lo expresado, las actividades de observación relacionadas con el juego, 

desde mi visión y experiencia personal, carecían del conocimiento de los escenarios que deben 

prepararse para que los niños jueguen, o los materiales o juguetes que ellos deben manipular para 

el desarrollo de diferentes destrezas, o la riqueza de la observación del juego libre y espontáneo, 

y, así, perdí momentos y aspectos valiosos, como las interacciones entre los niños y con su 

maestra, no prestaba atención a la elección que hacían los niños de un rincón de juego en 

especial ni llevaba el control detallado de sus actividades lúdicas. Sin embargo, yo estaba segura 

de que cumplía con los objetivos propuestos en la planificación del Currículo de Educación 

Inicial en el nivel de desarrollo de aprendizajes en el área psicomotriz, cognitiva, lingüística y de 

vinculación socioemocional.  

 En la ejecución de la planificación del área de dinámicas lúdicas, animaba con frecuencia a la 

hora de jugar. Unos iban al área de arte, otros jugaban con diversos juguetes, y a los que se 
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dirigían a los rincones los destinaba a cumplir el objetivo de la actividad lúdica consignada 

previamente en la planificación diaria. Puedo decir que, prácticamente, ordenaba ‘jueguen al 

doctor’, y mis interacciones con ellos se limitada a cuidarlos a la distancia y no me percataba de 

que con mis actitudes no les brindaba la oportunidad de respetar su tiempo y espacio. 

Con respecto al proceso reflexivo, mis conocimientos previos me orientaban a sacar 

conclusiones superficiales sobre hechos empíricos, validados por conocimientos teóricos 

aprendidos durante mi formación profesional como actora del sistema educativo, sin darme la 

oportunidad de procesar didácticamente un análisis que me permitiera tomar conciencia de mis 

propias acciones o potenciar mis habilidades frente a situaciones imprevistas. Esta actitud no me 

permitía desarrollar el autoconocimiento necesario para mantener una postura autocrítica y 

constructiva de mis propias acciones, más bien me dificultaba el desarrollo de habilidades y 

destrezas para tomar decisiones asertivas. Direccionaba mis acciones a cumplir consignas y 

criterios emitidos por las políticas internas de la institución educativa, y pasaba por alto la norma 

de la triada pensar, sentir y actuar con conciencia de sí mismo. 

En relación con la retroalimentación, consideraba que estaba bien orientada hacia la mejora de 

mis acciones cuando se presentaban situaciones irregulares en la conducta de los niños; me 

enfrentaba con la visión protectora de los padres y la defensa de los intereses de la institución por 

parte del consejo administrativo. La necesidad de solucionar los problemas día a día de manera 

inmediata me presionaba a buscar soluciones rápidas y un tanto superficiales, y solía recurrir a 

las mismas soluciones que en situaciones anteriores y similares habían funcionado, con el afán 

de arreglar todo con eficiencia y eficacia, según mi única perspectiva. No prestaba atención a las 

sugerencias de las otras educadoras o directivos de la institución, y esta ligereza me impedía 
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reconocer mis debilidades para solucionar las situaciones irregulares. Esto, como es de esperarse, 

iba en detrimento del bienestar del niño. 

Al término del curso de Formación a Formadores se despertó en nosotras, maestrantes, un 

interés especial por aplicar los procesos reflexivos de tal manera que estos puedan convertirse en 

guías de apoyo para el análisis de nuestras prácticas, al permitirnos apreciar, de manera activa y 

creativa, nuestra propia forma de pensar, sentir y actuar, y trasformar así nuestras actitudes 

personales y profesionales, en beneficio del desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias 

para generar ambientes facilitadores de aprendizajes en el contexto de la educación inicial 

integral. Entre las habilidades prácticas adquiridas –como la observación, reflexión, el juego y la 

retroalimentación–, se enfatizó en la necesidad de registrar, organizar y analizar nuestras 

prácticas educativas, y hacerlas evidentes para poder tomar decisiones acertadas a favor del 

bienestar e involucramiento del niño.  

Otro eje temático abordado en el curso fue el juego como una actividad fundamental para el 

aprendizaje en la etapa inicial de la infancia. El juego adquirió nuevas dimensiones didácticas, 

relacionadas con las distintas etapas del desarrollo del niño, como el conocimiento del cuerpo, la 

motricidad, expresiones lingüísticas verbales y no verbales, descubrimiento del medio natural y 

cultural y capacidades socio afectivas del niño. De esta manera se nos ofreció la oportunidad de 

observar y reflexionar sobre información relevante para el desarrollo del niño, a utilizar la praxis 

reflexiva con una visión crítica de las propias experiencias, analizar las respuestas obtenidas, y 

hacer los cambios necesarios para obtener actitudes favorecedoras de ambientes de aprendizajes 

adecuados en la Educación Inicial Integral del niño. 
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Finalmente, quiero mencionar que el enlace didáctico que hicimos con el Currículo de 

Educación Inicial nos sirvió de guía para ilustrar con objetividad los ejes temáticos y ámbitos de 

abordaje en el desarrollo y aprendizaje para niños que asisten a los Centros de Educación Inicial. 

Objetivo general 

Desarrollar, en educadoras de centros infantiles, actitudes y técnicas pedagógicas 

favorecedoras del desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil, utilizando las técnicas adquiridas 

basadas en la observación, reflexión, retroalimentación, juego participativo, grado de bienestar y 

nivel de involucramiento. 

Objetivos específicos 

- Desarrollar la capacidad de guías facilitadoras en educadoras, mediante actividades 

enfocadas en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

- Fortalecer en las educadoras la capacidad de observación a los niños, enfocada en su 

desarrollo. 

- Promover el juego en los niños, en diferentes modalidades, con el uso de recursos 

disponibles o de fácil elaboración. 

- Favorecer la capacidad de acompañamiento a educadoras en un proceso de mejora de las 

interacciones educadora-niños. 

Descripción de la sistematización 

Los temas que desarrollaré en este trabajo corresponden al proceso de formación para 

sistematizar prácticas y experiencias educativas, en el desarrollo de talleres teórico-prácticos que 

comprometieron procesos de comprensión, participación, liderazgo individual y colectivo. En 

este proceso, las maestrantes pudimos aplicar y profundizar en las técnicas reflexivas de la 

observación de la propia experiencia, hacer ejercicios investigativos con el refuerzo de trabajos 
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dirigidos, interacción en aula virtual, actividades dinámicas en el aula, y culminamos con las 

prácticas de observación en un CDI. Contamos también con el apoyo de la Guía de Material 

Didáctico del MIES.  

Los temas de reflexión, observación, juego, bienestar e involucramiento y retroalimentación 

se abordaron también desde un enfoque teórico, y permanentemente los relacionamos con los 

objetivos generales y específicos del Currículo de Educación Inicial. 

Cabe señalar, en el marco de la capacitación se socializaron las experiencias individuales del 

proceso de sistematización, así como las reflexiones personales que resultaron del mismo, y se 

establecieron las diferencias entre el antes, durante y después. 

La observación 

Para el desarrollo de habilidades de observación, comenzamos estableciendo diferencias entre 

percibir y observar, a partir de los esquemas mentales y creencias que influían en la perspectiva 

pedagógica de las educadoras. La observación es una técnica didáctica sistemática con un 

objetivo claro y definido, que ofrece la oportunidad de registrar detalladamente, en orden lógico 

y cronológico, las actividades que seleccionamos; permite formular preguntas puntuales, 

relacionadas con la etapa de desarrollo del niño o niña y vigilar su desempeño; brinda facilidades 

para interpretar y cotejar datos y situaciones y da pautas para la toma de decisiones basadas en 

las conclusiones y orientadas a la intervención posterior en el plan de acción de mejoras.  

Como tarea individual, se nos asignó el estudio de dos casos en el salón del CDI, para los que 

usamos la plantilla de la guía sistemática, que permite el registro numerado y detallado de las 

actividades, especificando las características lúdicas del ejercicio. Primero observé todas las 

interacciones de los niños en la tarea asignada, luego registré esas acciones y formulé una 

hipótesis basada en las preguntas base para responder con sentido de relación a la pregunta de 



13 
 

  

observación, basé mis afirmaciones en la práctica pedagógica y elaboré conclusiones orientadas 

a una mejora de acciones. La práctica de la técnica de observación me mostró su real importancia 

en relación con la orientación que las educadoras debemos ofrecer a los niños para alcanzar una 

educación inicial integral. (PÁGINA23) 

La observación objetiva y organizada se emplea como herramienta esencial para evaluar el 

juego. Ante una situación determinada, una preocupación intuida, un comportamiento irregular 

detectado o simplemente un deseo de cambio, hacemos la observación empleando la guía, que 

incluye preguntas claves, como: ¿dónde juegan?, ¿con qué juegan?, ¿cómo juegan? La guía 

incluye también una reflexión del antes y otra del después de la observación. El propósito de 

ambas reflexiones es detectar la situación problema, de tal manera que nos permitan llegar a 

conclusiones acertadas y tomar decisiones adecuadas para lograr los cambios que provoquen las 

mejoras que pretendemos para el bienestar de los niños. La observación directa del momento de 

las interacciones del niño nos permite evaluar su desempeño de acuerdo a la etapa de su 

desarrollo infantil: el rol social que representa, sus cualidades para explorar, la complacencia que 

muestra en la actividad, la calidad de manipulación de los objetos, su capacidad para solucionar 

problemas, el libre uso de los espacios, delimitaciones de tiempo, expresiones de creatividad y su 

clasificación de la acción lúdica. 

 La propuesta didáctica del ejercicio fue enriquecer nuestros conocimientos a través de la 

observación e integrar esta formación experiencial positiva en el contexto educacional, para 

potenciar el desarrollo de nuestro desempeño como educadoras o cuidadoras. A partir de esta 

experiencia, además de reconocer su importancia, comprendí los diferentes resultados que se 

obtienen al utilizar las distintas técnicas de observación: la observación puede ser distante o 

participante; los datos pueden recopilarse por niveles de estructuras simples o complejas que 
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permiten la elaboración de plantillas de registro con puntos relevantes de la práctica y las 

dimensiones a explorar; al comparar un caso con otro se establece un ejercicio reflexivo 

generador de nuevos saberes a partir de las variantes individuales, al momento de diseñar el plan 

de acción pertinente. (Anexo 1). 

Para las descripciones detalladas en orden lógico-cronológico utilizamos la técnica del 

registro cinematográfico, con todas las herramientas que ofrece: plantillas guías, formatos e 

informes técnicos, imágenes, memoria de talleres, material fotográfico y videos. En la segunda 

etapa analizamos las diferentes partes del proceso: la observación, la reflexión, el juego, el 

bienestar e involucramiento y la retroalimentación, e interpretamos los resultados de las 

experiencias de cada una de las maestrantes para comprender y validar lo sucedido como 

acciones generadoras de nuevos conocimientos que potencian y desarrollan habilidades 

pedagógicas básicas, favorecedoras del bienestar de los niños que asisten a los CDI (Anexo 10) 

(Anexo 11). 

Ficha de observación para estudio de casos 

Caso N° Lugar y fecha:  

Tarea: Acción: 

Resultados 

Postura crítica objetiva: 

Figura 1. Plantilla de autoevaluación con preguntas de observación. Elaboración propia. 

 

La reflexión  

Estar consciente de sí mismo es conocerse interiormente, tener conciencia de lo que nos 

sucede en realidad. El ser humano es capaz de cuestionar sus propias acciones y discernir lo que 

puede lograr o mejorar a partir de sus experiencias, aun en situaciones negativas y bajo tensión. 

La observación y la reflexión son técnicas válidas para alcanzar esa conciencia. Las educadoras 
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obtendrán esta experticia mediante la aplicación de estrategias pedagógicas para promover la 

reflexión en ellas mismas y facilitar un espacio de diálogo interno para responder a dudas 

relacionadas con sus interacciones con el niño, cuestionando sus propias convicciones respecto a 

cómo convertirse en mejores cuidadoras y orientadoras en el proceso del desarrollo integral del 

niño. 

En la primera fase del curso de Formación a Formadores, las maestrantes fuimos orientadas a 

explorar nuestras emociones, para luego intercambiar opiniones. Para el desarrollo de este 

ejercicio de reflexión grupal utilizamos el modelo del Iceberg Cultural, que nos permitió 

socializar nuestras vivencias personales para reconocer en ellas la fracción visible de nuestra 

realidad: lenguaje corporal, gestos, comportamientos; y la invisible, aquello que reside en 

nuestro interior: valores, creencias, prejuicios, experiencias previas, miedos, temores, 

sentimientos, pensamientos, intuición, prejuicios, valores, convicciones y autoimagen. 

Concluimos que hay información esencial que se escapa de nuestra mirada externa, que podría 

considerarse superficial en este modelo; pero mediante procesos reflexivos llegamos a percibir lo 

esencial de nuestro comportamiento, aquello que está bajo la superficie (Anexo 2). 

El aprendizaje de la reflexión como estrategia didáctica promueve el desarrollo de destrezas y 

habilidades de introspección del trabajo pedagógico, cuestiona las interacciones entre los 

involucrados, busca nuevos conocimientos facilitadores de soluciones y abre vías para mejorar el 

desempeño profesional.  
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Figura 2. Iceberg cultural. Fuente: Presentación de PPT del curso de Formación a Formadores, 2018 

    

Para promover la reflexión crítica de nuestra práctica pedagógica se proyectó un diagrama del 

método STAR: situación, tarea, acción y resultado. Luego organizamos grupos de tres miembros, 

y cada participante presentó un caso; escogimos el que consideramos más relevante y 

elaboramos una lista de control con cinco preguntas para la reflexión, entre ellas: ¿Qué es lo que 

te emociona?, ¿cuál es la situación concreta del problema? Luego consideramos un solo 

momento y sobre ese momento elaboramos las preguntas de aprendizaje y pasamos a la reflexión 

para encontrar soluciones viables.  

Gracias a este ejercicio identificamos que la metodología STAR evoca la búsqueda de 

soluciones de situaciones basadas en experiencias pasadas (cómo pensamos), activamos las 

tareas destinadas a solucionar el problema (cambiar de actitud), levantamos un plan de acción 

(cómo lo hicimos) y describimos los resultados esperados (lograr mi enfoque) con dinamismo y 

sentido de responsabilidad. Aprendimos a evaluar nuestro comportamiento y nuestras ideas, 

reconocimos si tenemos o no las competencias pedagógicas necesarias y que, al asumir la 

responsabilidad de nuestras acciones, aportamos acertadamente al desarrollo del crecimiento 

personal (figura 3). 
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Figura 3. Método STAR. Fuente: Presentación PPT del curso de Formación a Formadores, 2018 

 

En el ejercicio áulico creamos el caso de un niño con problemas de adaptación al ingreso del 

año escolar. Los resultados de la aplicación del método STAR fueron los siguientes: 

S (situación): es el problema que se presenta en las interacciones diarias. Por ejemplo, un niño 

que, a pesar de haber transcurrido la semana de adaptación, mantiene una conducta irritable 

debido a la separación de su familia. 

T (tarea): se puntualiza la situación y se plantean retos para resolver la dificultad. El reto será 

lograr que el niño se separe de sus padres gradualmente para evitar los efectos emocionales de la 

separación.  

A (acción): se registran las gestiones realizadas por la educadora: cómo se logró el objetivo y 

los recursos utilizados. Se puso especial énfasis en la calidad de atención que se dio al niño y al 

uso de los juegos como distractores emocionales. 

R (resultados): se registran los resultados positivos y negativos de las acciones ejecutadas, 

reflexionando sobre lo que no se pudo hacer y asumiendo el éxito de los aprendizajes 

involucrados. 
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El juego  

El juego es fundamental para el bienestar y desarrollo de cualquier niño. Al jugar, desarrollan 

habilidades y destrezas: de expresan, se mueven, cooperan, apelan a sus impresiones, exploran su 

contexto, protagonizan roles, manipulan cosas, experimentan sensaciones, muestran creatividad, 

piensan, aprenden a resolver problemas y logran conectarse con su identidad y realidad social.  

En la tercera sesión desarrollamos trabajos individuales, con el objetivo de implicarnos en una 

práctica observacional, de percepción sistémica y de registro e interpretación de información 

previa a la toma decisiones. En el curso nos presentaron un caso, y para resolverlo utilizamos un 

plan guiado por las preguntas de las observaciones: ¿qué clase de juego es?, ¿qué se aprende del 

juego socioemocional del niño?, ¿qué se aprende acerca de la expresión artística del niño?; y 

luego de interpretar las respuestas generadas en el ejercicio, contestamos la pregunta sobre el 

tipo de juego: de movimiento, de roles, de cosas, de reglas y de música. Finalmente, valoramos 

las habilidades de reflexión de las maestrantes. Esta experiencia nos condujo a ampliar la 

comprensión de que el juego proporciona aprendizajes por sí mismo, siempre y cuando el niño 

tenga escenarios propicios donde explorar, conectarse y enriquecerse.  

Continuando con la cronología de actividades, en el curso nos pidieron llevar un juguete 

escogido al azar. Los colocamos sobre una sola mesa, los observamos por unos minutos y las 

capacitadoras nos solicitaron ordenarlos por su estructura, uso, naturaleza, acción o dominio. Los 

seleccionamos y colocamos en mesas separadas, para actividades de música, movimientos, roles, 

lenguaje, reglas y los reorganizamos, cambiando el lugar de origen. Comprobamos que los 

juguetes tienen múltiples usos y pueden emplearse para diferentes actividades, según el objetivo 

pedagógico y la creatividad de cada niño. Con un juguete, el niño se divierte, explora comparte, 

descubre, conoce y socializa su propio aprendizaje. Como maestra, reflexioné y aprendí a 
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respetar la libertad de acción del niño. Adicionalmente, comprendí la importancia de extender los 

espacios para brindarles autonomía, sin decirles siempre qué hacer, sino dejándolos jugar como 

ellos deseen (Anexo 8). 

Otra técnica que aplicamos para consolidar el reconocimiento de la importancia del juego en 

el desarrollo infantil fue el uso de la técnica del registro cinematográfico. Miramos un corto 

video en el que varios niños jugaban en el rincón del hogar. En un formato guía de observación 

registramos las actividades, para luego evaluar las competencias de observación desarrolladas 

por las maestrantes en este ejercicio. Finalizamos con las conclusiones orientadas a la acción. 

Gracias a este ejercicio significativo, comprendí que la importancia del juego en el niño radica 

no tanto en cómo lo hace, sino en todo lo que puede aprender. 

La siguiente actividad consistió en un reporte de observación del desarrollo de habilidades 

sociales, con la presentación de un caso sobre el rincón de construcción. Reconocí las principales 

acciones, sus competencias y pertenencias en el juego de roles, la manera en que el niño 

comprende las instrucciones. Estas observaciones fueron comparadas con la teoría de Vigotsky 

(1976) de la Zona de Desarrollo Próximo –que expresa lo que el niño puede hacer solo y lo que 

puede hacer con la ayuda de un mediador–, y que la recoge el currículo de Educación Inicial. En 

este trabajo aprendí a reconocer las actitudes positivas del juego de roles, delimitar las 

habilidades individuales de los niños en cada área de desarrollo, y asimilé cómo se exploran los 

valores y las reglas del juego, para compararlas posteriormente con los objetivos curriculares 

propuestos. (Anexo 9). 

Finalmente, al objetivo de reforzar el interés del juego y desarrollo se asigna la tarea de 

inspirarse utilizando la Guía de material didáctico para elaborar un juguete, que fue presentado al 

salón de los niños con quienes compartimos esta experiencia. La actividad involucró 

1

8 



20 
 

  

participación-acción, reflexioné con los parámetros de la guía de observación que responden a la 

evaluación de la propia práctica experiencial, delimitando lo que haces frecuentemente, lo que 

haces a veces o lo que haces poco. Luego, formulamos un punto de acción con postura crítica 

objetiva. Personalmente seleccioné la ‘botella de colores’ la cual permite la estimulación visual y 

despierta curiosidad, fortaleciendo y propiciando un aprendizaje activo. Como maestra desarrollé 

habilidades de mutuo aprendizaje mediante la colaboración del intercambio de acciones con los 

niños (Anexo 12).  

Juego sensopático 

En el curso de Formación a Formadores, para vincular los conceptos básicos del juego, 

hicimos algunas prácticas en el salón de educación inicial, con el propósito de vivir la 

experiencia de que los sentidos ayudan a aprender sin necesidad de utilizar objetos didácticos. 

Descubrimos también otros aspectos motivadores de la pedagogía sensorial que relacionan 

cuerpo y sentidos, es decir, la importancia del juego sensopático –placer de sentir la coincidencia 

de tu ser–, que brinda al niño la oportunidad de estimular y refinar sus sentidos conectados a la 

naturaleza, considerando que esta vivencia experiencial del niño, conectado sensorialmente con 

su ambiente, le provee un amplio espectro de iniciativa, imaginación y creatividad. 

Enfocamos la atención más en el material en sí mismo que en darle forma. Planteamos 

escenarios enriquecidos con distintas texturas del entorno cercano: agua, arena, piedras, plástico, 

lana, esponja, plumas, espuma de afeitar, semillas, frutas, flores, para estimular en el niño su 

experiencia sensorial. Con estos elementos se incita al niño a que descubra las posibilidades de 

su piel, donde pueda libremente agarrar, apretar, coger, estirar, tirar con manos y pies, acercarlos 

a su piel, olfatear y degustar. Distinguimos en los objetos sus propiedades sonoras, escuchamos 

tono y volumen del ruido o melodía, olfateamos con los ojos vendados diciendo lo que 
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tocábamos, sentíamos, olíamos o degustábamos; realizamos todo de tipo de actividades posibles 

que estimularon nuestros sentidos, bien sea en forma separada o conjunta. 

Al inicio de la preparación de las actividades y del material solicitado, categorizamos como 

material sensopático aquellos que comprometían la creatividad, para ser utilizados con fines 

exploratorios y experimentales. Seleccionamos como material de exploración: caja, muñeco, 

cepillo, cuchara, botella, frascos, lana, hilos, madera, algodón, telas, piedras; como material 

creativo: tiza, pintura, goma, cinta, cera, arcilla, scotch, papel de dibujo, cartulina, lápices, 

crayones y un espejo. Arreglamos el salón para la exposición del material, todo quedó esparcido 

sin orden sobre la mesa de trabajo; luego iniciamos el proceso exploratorio, olfativo, y táctil 

sobre la piel de la cara, sin rigidez disciplinaria, voluntariamente rotando en torno de la mesa, 

tocando todo el material posible, manipulándolo hacia arriba, hacia abajo, estirándolo, 

degustándolo. Luego de ese proceso, cerramos los ojos y tratamos de recordar el olor y textura, o 

el sonido que producía si se arrugaba. 

Recibimos como única consigna dar rienda suelta al trabajo de arte sensorial, con creatividad 

concreción y conclusión con un producto, construido con trabajo expresivo personal. Finalizada 

la sesión, se fotografió la escena y se invitó a todo el grupo a disfrutar de un corto recorrido para 

observar los trabajos y dar opiniones sobre cuán divertida y variada puede ser la construcción 

creativa con material sensopático, en el momento de la construcción y percepción de estos 

materiales.  
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Figura 4. Material sensopático. Aula de clases. 

 

Recibimos una guía de autobservación con preguntas direccionadas a retroalimentar 

objetivamente nuestra experiencia del contacto con el material sensopático, enfocándonos en el 

producto más que en los resultados: ¿Qué percibimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué sentimos? 

¿Lo habíamos experimentado en otras ocasiones? ¿Lo experimentamos con todos los sentidos? 

¿Lo hicimos con ojos cerrados? ¿Recordamos características físicas o la apariencia del material 

que palpé? Este ejercicio construyó la experiencia previa para repetirla con los niños, pues 

reflexionamos acerca de cómo la actividad nos muestra de mejor manera cómo transmitir una 

acción, cuán constructivo es este juego, de qué manera estimula los sentidos de la vista, olfato, 

gusto, oído y tacto mientras el niño explora, se conecta, se involucra, participa y se enriquece. 

 Comprendí que no solo se puede crear con conocimiento previo, sino que el material 

sensopático permite elaborar y reconocer lo que se construye. Su aporte es sobresaliente en el 

desarrollo del niño, ya que estimula varias áreas de manera simultánea: física (motricidad fina y 

gruesa), cognitiva (pensamiento lógico-matemático), socio-afectiva y lenguaje (adquisición de 

nuevo léxico, innovación de descripciones lingüísticas); además, le permite practicar la 
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observación del trabajo de otros, tomar ideas de aquello que ve, resolver problemas, buscar 

soluciones, recibir elogios, mantener normas de convivencia y reconocer su entorno a través del 

contacto directo con la naturaleza. 

Preparamos tres tareas que debíamos aplicar en el CDI asignado, que involucraban los 

objetivos didácticos del aprendizaje. Recibimos la consigna de aplicar la metodología básica del 

juego y arte sensorial. La primera era la presentación de diversos materiales sensopáticos; la 

segunda, degustación y captación de sabores: salado, dulce y agrio; y la tercera, discriminación 

de sensaciones táctiles de varias texturas: suave, rugoso, áspero, blando, utilizando sus pies. 

Aplicamos las técnicas de observación, el formato de plantilla como guía de trabajo y luego 

una rúbrica de evaluación sobre la cualidad de la observación durante la actividad lúdica. Nos 

remitimos a los indicadores de la hoja de observación del juego sensorial, para evaluar la actitud 

de los niños durante el juego creativo: si se involucra en su tarea, cómo la inicia, cómo la 

disfruta; debíamos observar detenidamente si exploraba en silencio, si compartía sus ideas con el 

resto de compañeros, si se desplazaba en el salón buscando más material sensorial, si utilizaba 

todos los sentidos para concretar su producto. Todas estas observaciones específicas se cotejaron 

con los objetivos del aprendizaje, enunciados en el Currículo de educación inicial 2014, en el eje 

de desarrollo del descubrimiento del medio natural y cultural. 
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Tabla 1. Hoja de trabajo (proporcionada en el curso de Formación a Formadores).  

Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

☐ 0-3 años ☐ 3-5 años 

☐ 5 años en adelante 

¿Tema?  

¿Objetivos? 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Preparación para la organización:  

1. El lugar 

2. Presentación del material 

3. Protecciones y seguridad 

 

 El material: 

 

1. Material sensorial  

 El material para explorar y experimentar 

 

2. Material de exploración 

 Herramientas, por ej. 

pala, caja, muñeca, rastrillo, cepillo, cuchara, 

botella vacía, frascos... 

 

3. Materiales a utilizarse 

 Por ej. Pintura, tizas, pegamento, arcilla, 

cinta, papel de dibujo, lápices, espejo, 

plexiglás 

 

 

 Puntos de atención Diferenciación para inclusión 

                                                                          Elaboración propia 

Bienestar e involucramiento 

Continuando con el proceso de formación, se analizaron los indicadores de los niveles de 

calidad dentro del proceso de educación infantil. Las capacitadoras nos recuerdan evocar todos 

los conocimientos anteriores referentes a la metodología de observación, reflexión, la 

importancia del juego, entre otros, para promover altos niveles de bienestar e involucramiento, 

los cuales son elementos claves para obtener calidad, según Laevers (2005). 

El grado de bienestar se reconoce por la vitalidad, por un estar lleno de alegría, desbordante 

de energías, los gestos de todo el cuerpo nos dicen cómo se siente el niño, sus emociones a flor 
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de piel muestran su sensibilidad, siempre está dispuesto y abierto a las experiencias lúdicas y 

recreativas con altos niveles de espontaneidad. Si se presenta alguna situación irregular, será 

fácil reconocerla porque el niño da señales de cansancio, apatía, tristeza, tiene la mirada perdida, 

limita su espacio y será último en los turnos para participar en actividades o salidas de campo. Es 

aconsejable conocer los resultados de otras experiencias en las diferentes etapas de su desarrollo; 

esa información la podemos obtener en las entrevistas con sus padres, hermanos, otras 

educadoras y sus mismos compañeros. 

Desde el enfoque de la observación del niño y del grado de bienestar que demuestra al 

momento de involucrarse en actividades recreativas o lúdicas, debe encontrarse bien social y 

emocionalmente para favorecer su proceso de aprendizaje en el desarrollo de habilidades y 

destreza, en la cuales basaremos nuestra intervención. 

Al observar las señales y condiciones relevantes mientras juega –cómo centra su atención al 

manipular el material sensorial–, debemos registrar los logros en las áreas de desarrollo: motriz, 

competencias sociales, lenguaje, autoeficiencia, como también cualidades de motivación de 

aprendizaje y confianza, con el objetivo de evaluar la calidad de las interrelaciones del niño 

consigo mismo, con sus pares y su entorno, y ubicar el grado de bienestar y nivel de 

participación que demuestra. Observamos cómo estaba organizado el espacio asignado y los 

materiales que les ofrecimos, estableciendo consideraciones básicas con la etapa de desarrollo en 

que se encontraban. Ubicamos los indicadores como extremadamente alto (feliz, espontáneo, 

enérgico, seguro), alto (satisfacción, varía la intensidad), bajo (no se siente bien) y 

extremadamente bajo (descontento, miedo, sin contacto). En cada rango hay características 

conductuales específicas que demarcan la situación de bienestar del niño, como la presencia de 

reacciones emocionales positivas, cambios de su estado de ánimo, presencia del sentido del 
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humor, entusiasmo por actividades lúdicas, e interacciones satisfactorias con sus pares y 

educadoras. 

Tabla 2. Indicadores de bienestar. 

Nivel Rango Indicador 

1 Extremadamente bajo Descontento – miedo - sin contacto 

2 Bajo No se siente bien 

3 Moderado Postura neural – poca emoción tristeza 

4 Alto Satisfaction – varía la intensidad 

5 Extremadamente alto Feliz – espontáneo – enérgico - seguro 
Datos obtenidos de Leavers (2005) p.13 

De la misma manera, registramos cómo se siente el niño, qué es lo que observo en él, cómo y 

porqué se comporta así, y qué sentimientos o vivencias tiene. Los indicadores visualizan si el 

niño y la educadora se encuentran bien. Indagué cómo se sentía ella antes de la experiencia, e 

incluí criterios de otras educadoras del mismo CDI; exploré cómo ella percibía su propio 

bienestar dentro de la sala, asumiendo que era capaz de detectar cómo se comporta alguien que 

se siente bien, de dónde proviene esa agradable sensación de bienestar, y si distinguió cuando el 

niño se sentía bien o no (Anexo 18). 

Para medir estos dos factores (bienestar e involucramiento), se usaron plantillas para registrar 

los indicadores del grado de bienestar e involucramiento del niño, que se manifiesta a través de 

señales, estados afectivos, comportamientos recurrentes, condiciones emocionales, 

desenvolvimiento social. Los resultados finales apoyaron a las maestrantes en este nuevo proceso 

de aprendizaje para desarrollar habilidades y destrezas como formadoras y educadoras de la 

educación inicial (Leavers, 2005). 

Los indicadores de involucramiento consideran un estado mental muy especial en el que la 

motivación no es inducida, sino que surge del mismo niño, y se caracteriza por mostrar una 

intensidad que no es vívida o percibida superficialmente. Cuando el niño tiene satisfechas sus 

necesidades exploratorias es fácil observarlo y deducir el nivel de participación en su actividad o 
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juego, porque está alegre, concentrado, satisfecho, perseverante, interesado y fascinado; pero por 

sobre todo está al límite de sus capacidades, es decir, justo en la ZDP, en la que le es posible el 

aprendizaje. 

El nivel de involucramiento es un indicador imprescindible del proceso de aprendizaje, el 

bienestar solo no garantiza el aprendizaje y desarrollo, más bien conduce al niño a ese “estado 

especial en que se encuentra la persona cuando realiza una actividad” (p.58). Cuando evalúo 

involucramiento no miro el producto del trabajo sino la actividad y cómo el niño lo logró, 

atendiendo a las señales de concentración, motivación, compromiso, gozo y satisfacción. Es 

importante detectar cuando el niño realiza la actividad contra su voluntad, ya que esto significa 

que no está involucrado. Compartir ideas sobres las observaciones con las compañeras 

educadoras dará flujo a las reflexiones sobre el estado participativo del niño. Los indicadores 

presentados en la tabla a continuación exponen si el grado de bienestares es aceptable para las 

condiciones generadoras de un buen nivel de involucramiento. 

Tabla 3. Indicadores de involucramiento. 

Nivel Rango Indicador 

1 Extremadamente bajo Ausente-pasivo - sin actividad mental 

2 Bajo  Fácil de interrumpir - distraído 

3 Moderado  No concentrado - sin imaginación 

4 Alto Atención superficial - cierto desafío 

5 Extremadamente alto Enfocado-motivado-intensa actividad 

mental 
Datos obtenidos de Leavers (2005) p.14. 

 La plantilla de evaluación explora aspectos del área de desarrollo social, no a nivel teórico, 

sino a partir de la reflexión sobre el sentir y pensar del niño, cómo percibe a su maestra, por qué 

se siente bien, cómo se comporta y la manera en que expresa sus sentimientos y vivencias; 

responde a las inquietudes cuando el niño no se siente bien y el porqué.  
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También exploré experiencias pedagógicas de cada educadora, relacionadas con su vida 

profesional, relaciones laborales con sus colegas y, sobre todo, sus conocimientos previos acerca 

de los indicadores de involucramiento.  

 

 

Figura 5. Aptitudes de vinculación. Proporcionada por el curso de Formación a Formadores (2018). 

El registro anecdótico del comportamiento del niño me permitió observar detalladamente los 

elementos de juicio para reflexionar sobre sus actitudes, formas de relacionarse con su entorno, 

los niveles sociales que logra establecer consigo mismo y con otros, reconocimiento con el 

mundo material, sentido de pertenencia con la sociedad y, como unidad final, todo su sistema 

social: cualidad de las interacciones con sus padres y con sus pares. Cada señal puede indicar una 

expresión positiva de gozo y disfrute auténtico y sin reservas. Para llegar a ese conocimiento del 

niño, registré las observaciones sobre sus conductas relacionadas con relajamiento, tranquilidad, 

vitalidad expresada como energía, gestos, lenguaje corporal (que indican si está involucrado, sin 

aburrimiento). Otros comportamientos que hay que observar son la actitud sensible a los sucesos 

de su entorno, el contacto visual, la atención a las consignas de su maestra, recepción de elogios 

de aliento, recepción de propuestas de sus pares, sociabilidad con personas extrañas, ajenas al 

salón, y demostración de interés en conocer gente nueva.  

Unidad final 
Todo el sistema

Sociedad

Mundo 
material

Los otros 

Aptitudes
consigo 
mismo
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Con el objeto de llegar a conclusiones acertadas, sugerí a la educadora a hacer una revisión 

sobre sus conocimientos previos de los conceptos básicos de bienestar, respondiendo a las 

preguntas: ¿cómo me siento?, ¿qué experimento al sentirme bien?, ¿cómo se comporta alguien 

que se siente bien?, ¿cómo se evidencia el bienestar?, ¿de dónde viene?, entre otras. Una vez 

recolectados los datos de estas experiencias propias, le planteé a la educadora implementar el 

análisis contextual como instrumento básico para evaluar el grado de bienestar y nivel de 

involucramiento utilizada en este taller, se enfocaron los procesos de orientación pedagógica del 

proyecto EXE (experimental education) en educación inicial establecida por Leavers (2005), que 

revelan las ventajas de observar, registrar, analizar e interpretar.  

 
Figura 6. Herramienta para evaluar bienestar e involucramiento. 

El proceso del control de calidad educativa inicial requiere de evaluaciones periódicas 

sistematizadas para conocer el clima escolar y las relaciones interpersonales del niño con su 

maestra y todo el contexto educativo, seguidas inmediatamente por retroalimentaciones, toma de 

decisiones encaminadas a la innovación de las prácticas pedagógicas, capaces de mejorar el buen 

uso de las estrategias didácticas de enseñanza. En este proceso, es muy importante que la 



30 
 

  

educadora desarrolle aptitudes de empatía y que las sostenga por largos periodos, para poder, así, 

desarrollar una combinación adecuada de habilidades, aptitudes y conocimientos que permitan 

organizar escenarios de aprendizajes con altos grados de bienestar y niveles de involucramiento, 

que mejoren la calidad de atención de los niños para poder estimular al máximo sus capacidades. 

Una buena manera de hacer la observación, consiste en aprovechar el salón de clases para 

aplicar la técnica del semáforo. El color verde indica un rango del 4 al 5, que es un nivel muy 

alto; esto es cuando encontramos motivación intensa, interés, energía, disfrute de la actividad. El 

amarillo indica un rango 3, que corresponde a un nivel de moderada indiferencia en la 

participación, no disfruta y su actividad mental no es intensa. Finalmente, el color rojo, que 

indica un rango del 1 al 2, un nivel muy bajo que expresa desconexión y una situación de riesgo 

o amenaza real de que el niño no ha desarrollado todo su potencial. 

 

Figura 7. Semaforización de los grados de bienestar y niveles de involucramiento. 

Retroalimentación 

Para la capacitación en la retroalimentación, realizamos un ejercicio significativo en el curso 

de Formación a Formadores, que fue el de escenificar una situación irregular entre dos 

compañeras de trabajo, siguiendo el procedimiento para llegar a la solución del conflicto 

mediante la técnica del elogio y retrospección personal. Registré las actitudes expresadas en el 

Rango 4 – 5: Muy alto nivel de bienestar e involucramiento 

Rango 3: Situación de amenaza / riesgo 

Rango 1 – 2: Muy Bajo nivel de bienestar e involucramiento 
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proceso de la retroalimentación, así como el nivel de aceptación de la situación problema. En la 

retroalimentación advertimos cuán innecesario son los juicios de valores negativos, y se motiva a 

las actoras a participar en escenarios reales con actitud positiva, para permitir la reflexión crítica 

del problema. Propuse soluciones alternativas al conflicto escenificado, y las invité, en mi rol de 

mediadora, al diálogo y entendimiento mutuo. Pudimos observar, entonces, cómo fueron capaces 

de generar oportunidades de cambios para mejorar el clima laboral. (Anexo 14) 

Para la puesta en práctica de la retroalimentación en el CDI, convoqué, mediante una 

comunicación escrita, a las educadoras y a la Coordinadora del CDI. Les expliqué que la 

evaluación sistemática de experiencias pedagógicas tiene un objetivo didáctico, que apunta a la 

innovación permanente, a partir del reconocimiento de las acciones positivas y de aquellas que 

necesitan ser reforzadas. Les recomendé elaborar materiales con el uso de la Guía de Material 

Didáctico, para estimular en ellas y en los niños la creatividad, utilizando diversidad de texturas, 

figuras y formas. Resalté la importancia del Currículo de Educación Inicial para identificar con 

claridad los logros que deben alcanzar los niños en el nivel de desarrollo en que se encuentren. 

Recomendé no perder de vista los objetivos de cada uno de los ejes temáticos en las áreas de 

motricidad, percepción, cognición, lenguaje y comportamiento social. En esta reunión hubo un 

reconocimiento general a la contribución del diálogo con los padres, a los aportes de 

experiencias previas de otras compañeras, a las reuniones periódicas con la Coordinadora para 

informar novedades y avances, todo esto amparado en el marco de una mirada reflexiva y una 

actitud receptiva para aceptar los cambios que beneficiarán el desarrollo integral del niño. 

Indiqué a la educadora que debemos responder a los objetivos planteados en el registro de las 

observaciones de cada actividad. Por ejemplo: ¿quiénes son los actores principales?, ¿qué saben 

los niños?, ¿cómo se desempeñan en su aula de clases?, ¿qué observé y cómo aprendieron los 
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niños? Las respuestas a estas preguntas generan la aplicación de nuevas técnicas pedagógicas. 

Estos diálogos me ayudaron a desarrollar una visión más clara de mi desempeño pedagógico. 

También expuse a la educadora que en las reuniones de consejería pedagógica se trabaja con 

técnicas similares a las de un grupo focal, para dilucidar las interacciones observadas, reforzar 

pensamientos y despejar dudas a partir de las respuestas a preguntas como: ¿de qué recursos 

puedo valerme?, ¿qué restricciones encuentro en mi persona?, ¿cómo superé esas dificultades?, 

¿la acción que seleccioné fue correcta y adecuada? Una vez organizada la información a través 

de la reflexión, se escogen las soluciones más viables para crear un cambio dirigido a solucionar 

una situación particular.  

Observaciones sistemáticas en el CDI 

Participé como maestrante en el proyecto de sistematización de experiencias docentes en 

educación inicial, en el marco del convenio entre UCG y Universidad de Ghent. Se ofició la 

solicitud al MIES, Distrito 13DO2, Jaramijó, y fui asignada al CDI emblemático Aroca Paz, de 

modalidad pública, en el barrio Urbirríos, en un sector urbano-marginal del cantón Manta. Diseñé 

una guía de observación directa que sirvió como plantilla de guía y apoyo en la revisión 

documentada de la historia anecdótica del CDI, con la cual obtuve información referencial.  

La edificación tiene una infraestructura sólida, todas las áreas están climatizadas y albergan a 

42 niños. El CDI cuenta con una Coordinadora General, cuatro maestras con estudios de tercer 

nivel en Educación Parvularia, un asistente de limpieza y dos guardias con turnos alternativos. 

Tiene 4 salones para acoger hasta 10 niños y su maestra. Cada salón está distribuido por rangos 

de edad, 12-18 meses (10 niños), 18 a 24 meses (12 niños) y dos salas para niños de 24 a 36 

meses, paralelos A y B con diez niños y su respectiva educadora cada uno, en horarios de 08:00 

hasta las 16:00.  
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En la sala de descanso hay 10 catres, uno para cada niño. El comedor es cómodo y ordenado, 

con mobiliario adecuado a la ergonomía de los niños. El área destinada a cuidados de higiene y 

limpieza personal tiene un baño para cada sala. Los rincones de juegos de motricidad, arte, 

hogar, música, lectura y profesiones están en una sala de área común, con todos los implementos 

necesarios para estas actividades lúdicas. Los hay en cantidades suficientes, juguetes plásticos 

elaborados en todas las texturas, tamaños formas y colores; la variedad está acorde con la Guía 

Didáctica de Materiales para centros de Educación Inicial. Hay tres espacios verdes: uno para el 

área de recreación con enseres para juegos temáticos, otro representa la playa con arena, y el 

último está destinado al huerto escolar con plantas de ciclo corto.  

La coordinadora me asignó la sala 1, con 10 niños de 12 a 18 meses. Asistí a siete sesiones, en 

las siguientes fechas: 6 y 13 de abril, 4 y 11 de mayo, 1, 8 y 15 de junio del 2018. 

 

Tabla 3. Cronograma de participación en la capacitación. 

Fecha Actividad 

19 de noviembre 2017 Estudio de casos. 

23 de noviembre 2017 Observación-reflexión Iceberg y metodología STAR. 

24 de noviembre 2017 Plan de acción. Observación y reflexión.  

25 de noviembre 2017 Reporte cinematográfico. 

27 de noviembre 2017 Retroalimentación. Práctica del elogio. 

28 de noviembre 2017 Juego y desarrollo. Ejercicios prácticos. 

29 de noviembre 2017 Retroalimentación. Solución de conflictos. 

06 de abril 2018 Inicio de las prácticas de observación en el CDI. 

18 de mayo 2018 Metodología WANDA. 5 etapas formativas. 

19 de mayo 2018 Ejercicios de aplicación metodología WANDA. 

19 de mayo 2018 El juego sensopático. 

20 de mayo 2018 Calidad en el cuidado y en la educación inicial. 

20 de mayo 2018 

 

Bienestar e involucramiento. 

Grados de bienestar y niveles de involucramiento. 

15 de junio 2018 Retroalimentación de las educadoras del CDI. 

Elaboración propia 

Descripción de las visitas al CDI  

Para este efecto, detallo brevemente las experiencias adquiridas en las distintas observaciones, 

así como los resultados obtenidos después de la aplicación de los instrumentos utilizados, como 
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la plantilla de observación directa, el formato de evaluación de bienestar e involucramiento, 

registro cinematográfico y registro anecdótico (Anexo 8). 

En la primera visita, el 6 de abril, se me entregó el consentimiento informado de los padres de 

familia del CDI. Inicié con la socialización de este plan de acción con la coordinadora y la 

maestra de la sala 1 (18-24 meses). Les hablé de la metodología que iba a utilizar, les mostré la 

plantilla de registro de observaciones y les expliqué que las abstracciones integradas serían la 

observación, reflexión, el juego, el juego sensopático y el bienestar e involucramiento, con el 

objetivo de retroalimentar actitudes experienciales de la educadora, para orientarla con nuevas 

estrategias pedagógicas en su práctica diaria. Una vez en la sala, la educadora convidó a los 

niños a sentarse en el piso, los saludó afectuosamente y les cantó una canción de bienvenida. 

Luego tomó lista visual, registró cómo los recibió, y anotó alguna recomendación especial dada 

por alguna mamá sobre cuidados relacionados con la salud del niño. (Anexo 21) 

En la segunda visita, del 13 de abril, le pedí a la educadora que presente a los niños una 

canasta llena de material sensopático: telas, objetos de diferente forma, tamaño, peso, volumen y 

textura. Observé todas las actividades recreativas y lúdicas y sus reacciones sensoriales, y 

registré todas las interacciones, el asombro de los niños y la exploración del material. A veces les 

escondíamos los juguetes, para motivarlos a su búsqueda, a nombrarlos y a repetir la palabra 

nominativa; les pedíamos que los entregaran según los íbamos nombrando. Motivamos a los 

niños con palabras como: toca, huele, escucha, ponlo en su carita, sóplela, tíralo lejos; 

nombrando el material y sus características: suave, grueso, liviano, grande, pequeño, áspero y 

sutil. (Anexo 22) 

En la tercera visita, el 4 de mayo, con la educadora preparamos una mesa con platos de 

plásticos, cada uno con tres sabores distintos: un poco de miel (dulce), una piedrita de cristal de 
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sal (salado) y un pequeño pedazo de limón (ácido). Observé y registré todas las reacciones 

sensoriales de los niños: aceptación o rechazo al gusto y olfato, y frecuencia de intentos. Al final 

de la actividad registré algunas reflexiones sobre los conocimientos previos de la educadora, y su 

sorpresa al trabajar con material sensopático. La educadora mostró satisfacción por tener la 

oportunidad de conocer cómo el niño explora, reconoce, refuerza el vocabulario y se conecta con 

la naturaleza. Registré los movimientos y el interés mostrado por los niños cuando se les dejó el 

material en la mesa y, en ese momento, los niños regresaron de manera espontánea a interactuar 

nuevamente con los ingredientes y a jugar entre ellos. (Anexo 23) 

En la cuarta visita, el 11 de mayo, nos trasladamos con los niños al rincón de la familia. Los 

dejamos disfrutar de su experiencia solos y permanecimos a prudencial distancia para velar por 

su seguridad. Pude apreciar el uso de los juguetes elaborados con la guía del material didáctico 

para los CDI. Indiqué a la educadora cómo utilizar la técnica de la plantilla del registro 

cinematográfico (le proporcioné una guía vacía), con la intención de que la llenara a la par 

conmigo y conociera el mecanismo de participación-acción para detallar los comportamientos 

observados en este juego de acción y movimientos. También usamos el formato para registrar los 

indicadores de bienestar e involucramiento y obtuvimos una visión ampliada con la técnica de 

semaforización. Al término de la actividad comprometimos a los niños a guardar todo en su 

lugar. (Anexo de juego en el rincón de la familia)  

La quinta visita coincidió con el 1 de junio, celebración del Día de Niño. Fue una excelente 

oportunidad para observar las interacciones de todos los niños de CDI con los padres de familia, 

las educadoras, coordinadora y su personal de apoyo Los niños llegaron disfrazados con distintas 

temáticas. Al finalizar la celebración, enseñé a las educadoras cómo había registrado 

organizadamente los juegos de movimientos, la calidad de las interacciones de los niños entre sí 
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y con sus padres, para luego registrar en la plantilla comparativa el grado de bienestar y nivel de 

involucramiento demostrado en esta actividad recreativa. (Anexo 24). 

En la sexta visita, el 8 de junio, registré las observaciones de la actividad del área del habla y 

lenguaje, para la que la educadora me había solicitado poner especial atención en su trabajo con 

los niños, puesto que reconocía tener debilidades en esa área específica y poca experiencia como 

para estimular de manera suficiente el lenguaje en esa etapa de desarrollo. Trabajamos en la 

preparación del material para pronunciar onomatopeyas, y luego ella involucró a los niños en el 

canto y en la escucha de diferentes sonidos de instrumentos musicales. Le indiqué cómo utilizar 

la plantilla de observación para actividades relacionadas con el área de habla y lenguaje, 

explicándole la importancia de registrar detalladamente cada actividad diaria para luego cotejar 

los logros de aprendizaje con el cumplimiento de los objetivos señalados en el Currículo de 

Educación Inicial, en el área de desarrollo del lenguaje. (Anexo 25).  

Para la séptima visita, el 15 de junio, que fue mi última práctica, solicité estar presente en la 

actividad del área de psicomotricidad fina y gruesa. Pude observar el desenvolvimiento de los 

niños de la sala 3 (de 24 a 36 meses) en una tarea de juego sensopático con espuma. Para esta 

observación, utilicé la plantilla de registro cinematográfico. Les indiqué a las educadoras la 

importancia del registro sistemático de esta técnica detallada de las interacciones del niño en su 

juego, que permite resolver interrogantes relacionadas con alguna debilidad en su área de 

desarrollo, encontrada durante esta actividad lúdica (Anexo 26). 

La devolución de los resultados de la experiencia fue presencial y oral. Animé a todas las 

educadoras y a la coordinadora a participar activamente en el conversatorio con preguntas 

relacionadas. Tomaron notas de aspectos significativos del proyecto de sistematización de 

prácticas experienciales, concienciaron la importancia de la observación, del registro de sus 
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experiencias y de la retroalimentación de sus actitudes, para ampliar sus habilidades y estrategias 

pedagógicas, en busca del desarrollo integral del niño. 

Técnica de observación en el CDI 

Desde mi visión sistemática de observación, todos los instrumentos de evaluación son 

entregados por el MIES a las coordinadoras de los CDI. En la sala 1 estos difieren en contexto y 

contenido de las salas 2 y 3. Los primeros tienen una tabla de registro de asistencias, de 

monitoreo nutricional, de control, crecimiento y desarrollo de 12 a 23 meses; además, hay otro 

registro para controlar el desarrollo en las cuatro áreas de desarrollo. De esta manera se lleva un 

control diario y minucioso en la Libreta Integral de Salud. Los registros de seguimiento diario 

son los que exige el Currículo Inicial 2014, en la página 62. (Anexo 4). 

Pese a que las educadoras disponen de poco tiempo luego de que los niños se retiran a sus 

casas, todos los días registran datos de actividades, asignan valores cualitativos de los objetivos 

de destrezas alcanzados: lo logran, no lo logran; lo intentan, no lo intentan. El indicador de 

bienestar e involucramiento lo evalúan con rangos de muy satisfactorio, satisfactorio y poco 

satisfactorio. En todas estas evaluaciones, las educadoras consideran la etapa de desarrollo y 

madurez en que se encuentra cada niño.  

Técnicas reflexivas del bienestar e involucramiento dentro del CDI  

La técnica reflexiva a partir de la observación constituye una práctica común entre la 

coordinadora y las educadoras de cada sala. Usualmente ellas comparten estas experiencias en 

las reuniones que sostienen cada 30 días, al terminar el mes de trabajo, usualmente el último 

viernes de cada mes. A través de las retroalimentaciones, buscan conocer el estado actual de los 

niños, hacer consensos y resolver aquellos problemas que, por el grado de dificultad, ameritan 

prioridad. Si el problema requiere de la atención de los padres de familia, se los convoca al 
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centro los primeros días de la siguiente semana y le exponen con pertinencia las soluciones 

posibles. En estas reuniones los padres reciben orientaciones para alcanzar las metas planteadas 

para optimizar desarrollo y bienestar de su hijo. 

En relación con la metodología utilizada en el centro, las actividades recreativas o lúdicas son 

previamente agendadas en la tabla de actividades diarias. Están construidas en tiempos rígidos y 

limitados a una hora cada área (motricidad, lenguaje, cognición y socialización). El resto del 

tiempo, la educadora lo destina a llenar los registros de sus actividades diarias de los objetivos de 

aprendizaje cumplidos.  

Diariamente la educadora aporta con comentarios en la plantilla de observación, pero tiene 

dificultades al detallar la variedad de procesos que se realizan en las distintas áreas. Estos 

comentarios se anotan porque la guía de trabajo es una lista de chequeo en la que se registran 

actitudes básicas, mociones generalizadas, alcances y progresos ya establecidos en el formato; 

por su propia característica de lista de chequeo, no incluye el registro del pensar o sentir del niño, 

en ella tampoco se valora el grado de bienestar e involucramiento de los niños. Por lo tanto, las 

anotaciones permiten a la educadora objetivar un plan de acción de aprendizajes y plantear con 

eficacia guías y acciones de mejoras en su sala parvularia.  

La educadora me indica que no conoce juegos o actividades lingüísticas para incrementar el 

vocabulario de los niños de esa edad, me explica que no tiene experiencia en despertar la 

creatividad con juegos sensopáticos. Hasta ahora, la educadora había utilizado la Guía de 

Material Didáctico, la cual le había ayudado a elaborar algunos juguetes, pero estos están 

ubicados en el salón del hogar donde solo van de vez en cuando. Dice no tener tiempo para 

diseñar sus planificaciones basadas en las sugerencias del Currículum de Educación Inicial, en 

los ámbitos de desarrollo de aprendizaje. A menudo, afirma, utiliza los conocimientos adquiridos 



39 
 

  

en su formación profesional como educadora parvularia, y acepta su falta de decisión para 

innovar la práctica educativa a través de seminarios, talleres de educación continua y otros. 

Concluye reflexionando sobre la importancia de estar actualizada con las nuevas prácticas 

educativas. 

Luego procedimos a la lectura del registro anecdótico de las actividades planificadas para esa 

edad, cuyo objetivo es resaltar los sucesos de mayor importancia durante el desenvolviendo de 

las actividades lúdicas y educativas. En esta instancia se aprecia la dificultad que tiene en la 

comprensión de lo abstracto en cuanto a la calidad de bienestar o involucramiento de sus niños. 

Dice desconocer los indicadores de bienestar respecto al detalle de las actitudes que manifiesta el 

niño: cómo siente, cómo piensa, cómo lo asimila, si disfruta y goza a plenitud su actividad, en 

qué momentos se siente en estado de flujo, cómo representa esta receptividad, cómo influye el 

grado de bienestar en su autoestima y seguridad personal.  

Esta hoja de registro fue elaborada por la educadora, aunque conserva el formato de origen 

que propone el Currículo de Educación Inicial, con la diferencia de que la planificación está 

distanciada de los objetivos que describen el grado de bienestar e involucramiento. Estos 

resultados se dan a conocer a los padres cuando solicitan información los avances del desarrollo 

pedagógico de su hijo. Considerando el factor nivel de involucramiento, la educadora mantenía 

contacto con los niños y consideraba que este concepto era solo un indicador de logros a nivel de 

aprendizajes desde la dimensión del desarrollo social, y lo registraba como apreciación 

cualitativa en los parámetros de desempeño del niño: cumple o no cumple. Los datos de la 

plantilla de registro de participación, sobre la base de la lista de cotejo, le sirve para evaluar de 

manera secuencial el desarrollo del niño en función de las acciones: siempre, a veces o nunca.  
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Ahora bien, la utilidad del instrumento no cumple la función esencial de valorar 

detalladamente las manifestaciones de los indicadores de involucramiento en los niños, como la 

sensación de estar motivados para el juego, si sienten o no satisfacción con lo que hacen, si 

existe una intensa actividad física y mental que cautive su atención y concentración, si muestran 

habilidades para resolver problemas o cuánto interés muestran los niños en lograr sus objetivos al 

explorar conectarse y enriquecerse.  

Retroalimentación de la práctica experiencial en el CDI 

Desde la primera visita presté atención a las destrezas de la educadora en la práctica 

pedagógicas de observación y registro de sucesos relevantes de las conductas y actitudes 

perceptibles en los niños. La fortaleza didáctica encontrada en la educadora fue el uso práctico 

del registro diario de actividades. Elaboró una tabla comparativa en la que coloca diariamente la 

fecha y hora, número de niños asistentes, la actividad, recursos utilizados y, algo que llamó mi 

atención, en la última columna coteja los logros de aprendizaje con los que propone el Currículo 

de Educación Inicial. 

Al término de la jornada tuve la oportunidad de observar cuándo y cómo la educadora 

organizaba su tiempo para revisar el cumplimiento de los objetivos previamente planificados en 

las actividades destinadas al desarrollo de habilidades motoras fina y gruesa, de habla y lengua, 

cognitivo y social y personal.  

En este caso fue necesario entregarles a las educadoras las hojas del registro de observación, 

del registro cinematográfico, las preguntas de observación, las plantillas de indicadores de grado 

de bienestar y nivel de involucramiento. Para optimizar el tiempo de observación, le sugerí 

colocarlas en lugares estratégicos del salón, para tener siempre cerca de ella las plantillas, de tal 

manera que estuvieran listas para registrar observaciones relevantes y significativas de cualquier 
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actividad que realicen. Así, cada vez que observe un suceso que capte su atención, detalla de 

inmediato en el registro más cercano, utilizando la técnica del semáforo para identificar grados 

de bienestar e involucramiento. 

El proceso reflexivo de las educadoras del CDI es guiado con esmero a través de la técnica de 

discusiones en grupo. Cuentan con el apoyo de la coordinadora y sus pares. Usualmente se 

desarrolla los días viernes por la tarde, después de la entrega del reporte semanal y retiro de los 

niños. Disponen de un espacio destinado para este propósito y fui invitada a presenciar estos 

diálogos en los que se retroalimentan experiencias y revisan cumplimientos, atrasos o 

persistencia de los objetivos planteados. Las educadoras consideran que estos espacios son 

necesarios para tener una visión más ampliada de la situación irregular lo cual les permite 

elaborar permanentemente planes de acciones de mejoras, o hacerles el seguimiento, de sus 

prácticas pedagógicas. De esta manera, consideran, promueven condiciones satisfactorias para 

aprendizaje en sus salas. La coordinadora califica el desempeño mensual de las educadoras sobre 

la base de estos indicadores de logros alcanzados. Cuando detectan alguna conducta perseverante 

de difícil erradicación, contactan a los padres de familia y les solicitan cooperación desde el 

hogar para el refuerzo positivo de la situación irregular. 

A partir de mi experiencia en la observación de actitudes y desempeño de las educadoras del 

CDI, ellas también se beneficiaron con una visión ampliada de su labor pedagógica en el aula. En 

la primera sesión de retroalimentación elogié el desempeño de sus actividades pedagógicas y 

recreativas, y puse énfasis en la permanente participación activa en el proceso reflexivo, para dar 

sentido a las observaciones, matizar hipótesis con prudencia, y cotejar los logros con el Currículo 

de Educación Inicial, con el propósito de obtener conclusiones orientadas a formular un plan de 

acción de mejoras acción. 
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Dialogué con las educadoras sobre su formación profesional, perspectivas, posiciones o 

representaciones aprendidas; les pregunté si solo evaluaban simplificando situaciones 

observadas, si tenían exceso de confianza en su desempeño y si esa era siempre su manera de 

llevar a cabo la práctica educativa. Las educadoras agradecieron por el apoyo metodológico y las 

herramientas que les había brindado, como el formato para evaluar bienestar e involucramiento 

y, en especial, el registro cinematográfico porque les ofrecía una perspectiva descriptiva muy 

objetiva y en tiempo presente. Valoraron esta nueva herramienta de observación y 

comprendieron la utilidad de la información que proporciona. 

En el segundo encuentro dialogamos sobre los conocimientos previos y las representaciones 

aprendidas respecto al comportamiento del niño, y la influencia que tenían estos juicios a priori 

en su desempeño. Reflexionamos sobre la utilidad de sistematizar los procesos del desarrollo de 

los niños mediante la observación y registro, interpretación y formulación de decisiones. Las 

conclusiones fueron que la sistematización fomenta el desarrollo de habilidades y desempeños en 

los niños y fortalece los escenarios pedagógicos, ya que optimizan el bienestar e 

involucramiento. 

 



43 
 

  

 
Figura 8. Retroalimentación con la coordinadora y las educadoras CDI Aroca Paz (2018). 

 

En resumen, definimos los objetivos pedagógicos planteados tanto para los niños como para 

las educadoras. Además, reflexionamos sobre la importancia de incluir al CDI y a los padres en 

este proceso que lleva a toma de decisiones importantes para el desarrollo integral del niño. Con 

estas consideraciones, los datos registrados son insumos claves para identificar las cualidades de 

bienestar e involucramiento. 

En este sentido, es importante que las educadoras manejen intervenciones tempranas con 

actividades sugeridas, con objetivos específicos, como ofrecer materiales que encajan en 

actividades atractivas, invitar al niño a comunicarse con ella mediante preguntas relacionadas 

con sus dificultades y obtener suficiente información para crear un rendimiento empático entre el 

niño y la educadora, con el propósito de alcanzar altos niveles de bienestar e involucramiento 

que conduzcan al niño a su ZDP. 

Respecto al juego sensopático, le pregunté a la educadora si tenía conocimientos previos del 

juego sensopático y si su atención estaba dirigida a la comprobación de resultados o a las 

características y propiedades sensoriales del material. Luego de realizar la actividad de la espuma 

con los niños de sala 3, le solicité a la educadora que registrara los momentos relevantes y 



44 
 

  

reflexionara sobre cómo evaluaría la calidad de esta actividad y cómo podría percibir los estados 

de bienestar e involucramiento de los niños. Respondió que no conocía indicadores específicos 

de bienestar o involucramiento; que usualmente asociaba el bienestar con las conductas 

observables del niño al disfrutar el juego (rostro contento) y, como involucramiento, el tiempo 

que dedica a participar en el mismo. Le pedí que usara la plantilla para evaluar y registrara toda 

la actividad, buscando conductas, actitudes, sensaciones, pensamientos y acciones que le 

ayudarán a valorar grados de bienestar y niveles de involucramiento de los niños.  

Al término del ejercicio pedagógico, la educadora reflexionó sobre la calidad de sus técnicas 

de observación, la recuperación y organización de la información, los resultados encontrados al 

analizar los datos registrados y la manera en que identificó si sus niños cumplían los indicadores 

de grado de bienestar (gozo, energía, vitalidad, receptividad, conexión interna consigo mismo y 

con otros, relajación, serenidad y espontaneidad). Al ver la dificultad que tenía para identificar el 

cumplimiento de los indicadores, le proporcioné la plantilla con las guías de nivel de 

involucramiento (atención, concentración, interés profundo, alta motivación, fascinación, 

perseverancia, intensa actividad mental, satisfacción de sus necesidades exploratorias), y le 

recomendé motivar a los niños a alcanzar el máximo de sus capacidades y conectarse con su 

ZDP, para lograr un alto nivel de aprendizaje.  

Utilizando la retroalimentación como un instrumento de reflexión, exhorté a las educadoras a 

que expresaran cuáles habían sido sus reacciones ante a los resultados registrados en el formato 

para valorar los grados de bienestar y niveles de involucramiento. Les indiqué que el ejercicio en 

sí es un lector que permite visibilizar los significados, porque los niveles se correlacionan 

proporcionalmente entre sí, y la regla general es: a mayor involucramiento, mayor bienestar. 
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Cuando la situación no está en armonía, las preguntas reformulan el problema: ¿Qué sucede? 

¿Por qué sucede?, ¿A quién involucra? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? 

Expresé a las educadoras que la eficiencia para lograr el equilibrio de esos niveles de 

bienestar radica en conocer asertivamente las necesidades de sus niños revisando sus 

planificaciones diarias, mostrando flexibilidad en las tareas encomendadas o buscando apoyo en 

educadoras con mayor experiencia; en pocas palabras, agotando todo recurso humano posible. 

Así mismo, les dije que la mejor oportunidad para optimizar y mantener la armonía entre estos 

conceptos guías es la apropiada intervención, considerando siempre la etapa de desarrollo del 

niño, considerando eficazmente cuáles son sus verdaderos y profundos intereses y desarrollando 

con ellos un alto grado de empatía.  

Entre ideas y reflexiones compartidas, las educadoras comprendieron cómo hacer una mirada 

interna de sus propias actitudes y desempeños, especialmente de la manera en que se relacionan 

con los niños. Comprendieron la importancia de detectar su propio nivel de sensibilidad para 

responder emocionalmente y de manera adecuada al momento de satisfacer necesidades básicas 

de apego, seguridad, aceptación, atención, alimentación, higiene y autonomía, con el objeto de 

permitir que los niños alcancen su zona de desarrollo próximo, alcancen el límite de sus 

capacidades, refuercen su creatividad, se vuelvan exploradores natos, se conecten, se 

enriquezcan y adquieran la capacidad de involucrarse con ellos mismos, con otros y con su 

ambiente en total bienestar y armonía. 

La intención de esta retroalimentación sobre el bienestar e involucramiento fue reconocer el 

escenario: verde para un alto grado de bienestar y buen nivel de involucramiento; amarillo o 

moderada nos alerta sobre lo que debe mejorarse y no permitir, en lo posible, que pase al nivel 

rojo, que indica un bajo involucramiento (falta de concentración, desmotivación, desinterés, 
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insatisfacción, tristeza; además, en este nivel el niño evita el contacto con otros, muestra enfado e 

inclusive es capaz de lastimarse así mismo). 

En la última sesión intervinieron todas las educadoras y la coordinadora del CDI y, al mismo 

tiempo, pudimos compartir la experiencia con la coordinadora zonal que se encontraba en su 

visita de rutina de supervisión bimestral. La coordinadora zonal hace un reconocimiento a los 

esfuerzos de las educadoras y al compromiso de colaborar en futuras reuniones periódicas y 

compartir experiencias para adoptar nuevas e innovadoras prácticas pedagógicas. 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las observaciones realizadas en las 

visitas al CDI  

 Es necesario reconocer que, entre los recursos positivos a nivel pedagógico y apoyo 

didáctico, la coordinadora mantenía un clima laboral favorable, un equipo de trabajo sólido en 

rendimiento, con buen trato en las relaciones interpersonales, cooperativo con los recursos 

áulicos, atentos a los periodos de cambios, con capacidad de escucha, interés por perfeccionar 

sus capacidades pedagógicas afianzando saberes para encontrar soluciones asertivas donde los 

niños son el objetivo común. La conexión con los padres de familia se caracteriza por ser 

colaboradora y voluntaria, y las relaciones con la comunidad son aceptadas como un precedente 

emblemático en Educación Inicial. Estas fortalezas le ameritan a este CDI la misión y visión 

encomendada de velar por el bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los niños que 

acogen. 

Como debilidades encontradas, puedo señalar: desconocimiento de prácticas efectivas de 

registros para evaluar los niveles de bienestar e involucramiento, falta de destrezas para 

interactuar con los niños y lograr conducirlos a su ZDP o mantenerlos en estado de flujo, poca 
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inclusión de procesos reflexivos oportunos para compartir y mejorar la experiencia pedagógica y 

apoyo psicoeducativo. 

Entre las amenazas enfrentadas fue notoria la dificultad de consolidar la presencia de 

educadoras con competencias pertinentes a la Educación Inicial, puesto que es un CDI 

emblemático, cuya característica principal es poseer un cuerpo colegiado calificado con tercer 

nivel en Educación Parvularia. Algunas de las colaboradoras eran solo cuidadoras contratadas en 

la modalidad de eventuales. Otra acción desestabilizadora consiste en la alta frecuencia del 

cambio de mando de la coordinadora tanto zonal como local, y la última observación es el 

impedimento que tiene la educadora de no poder asistir a programas de desarrollo integral e 

innovaciones pedagógicas curriculares, porque no hay personal que las sustituya. 

En este especifico caso, mi intervención como pasante de la Maestría de Desarrollo Infantil y 

Estimulación Temprana tuvo la finalidad de favorecer al CDI, los niños, las educadoras y su 

coordinadora, al compartir nuevos conocimientos y experiencias generadas durante el proceso de 

sistematización de las prácticas del desarrollo de actitudes y desempeños benefactores de 

desarrollo del aprendizaje y bienestar infantil. 

Revisión de la literatura 

La observación 

 Según los estudios relacionados con la educación inicial, la observación es la técnica base 

para reflexionar sobre la práctica pedagógica. No se limita a lo que se ve o se escucha en el aula, 

sino que implica procesos más complejos basados en la sistematización de esos registros de 

actividades, interacciones de los niños con su entorno, con su educadora, y organizarlos de 

acuerdo al área de desarrollo: cognitivo, psicomotriz, sensorial, emocional y social, para 
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analizarlos y reflexionar sobre posibles riesgos de atrasos o condiciones que requieran de un plan 

de mejoras de aprendizaje. (PROMEBAZ, 2007) 

Es necesario observar el desenvolvimiento del niño con su entorno, las interacciones con sus 

compañeros de sala, y hacer de la observación una práctica pedagógica cotidiana que permita 

enfocarse en las necesidades específicas de cada niño, para mejorar su escenario de aprendizaje. 

En efecto, Coll y Onrubia (1999) consideran la observación como un instrumento de aprendizaje 

y recurso didáctico que permite evolucionar el proceso de enseñanza mediante la creación de 

situaciones y actividades que facilitan el seguimiento pedagógico, gracias a la información 

significativa para ajustarse a las necesidades y ayudar a construir conocimientos perdurables en 

el ambiente escolar, originando el bienestar de los niños y el desarrollo integral.  

Importancia de la observación 

Con el objeto de comprender al niño y su entorno, Rivero (2013) expresa que al observar 

nuestro propio trabajo ponemos atención a lo que hacemos y podemos verificar si lo cumplimos 

con eficiencia. Por lo tanto, al observar documentamos con información precisa, sencilla, veraz y 

asertiva de las actividades del niño, y valiéndonos de distintas técnicas para la recolección, 

podemos organizar estos datos utilizando preguntas que nos orienten a comprender situaciones y 

a reflexionar sobre soluciones a cualquier problema que se presente. El Proyecto de Innovación 

Docente Prácticum en Educación Física (PID-Prácticum E.F.) indica que la observación es un 

instrumento de análisis en los procesos de investigación-acción. Lo importante es saber observar 

y seleccionar; por lo tanto, el objetivo será describir datos y comportamientos de los niños, 

identificar la etapa de desarrollo en que se encuentra, si se cumplen o no los indicadores de 

madurez, y obtener, así, pautas para encontrar soluciones a la situación que nos preocupa. 
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Así mismo, Herrero (1996) menciona la importancia de orientar a las profesionales en 

educación inicial como permanentemente, ya que la observación como modelo metodológico se 

adapta a cualquier realidad, permitiendo ser utilizado para recolectar datos directamente de los 

alumnos tanto en su proceso de aprendizaje como de actitudes, personalidad, problemáticas, 

entre otras, lo que apoya al docente en la organización, interpretación, comprensión, dar nuevos 

significados, mejorar y comunicar sus experiencias prácticas. Esta observación sistemática tiene 

el objetivo de registrar información, producir conocimiento y, a partir de la reflexión, 

fundamentar mejoras sin emitir anticipadamente juicios de valor.  

A partir de estas definiciones, las maestrantes planteamos un objetivo claro en la observación 

sistemática, que es participante; es decir, mientras compartimos espacios, actividades e 

interacciones con los niños, también somos actores de ese proceso de aprendizaje Desarrollamos 

destrezas y habilidades necesarias para este específico proceso de registrar conductas 

identificadas, el tiempo real y actividad definida, con instrumentos facilitadores de datos fiables 

como lo son el registro cinematográfico o la plantilla basada en preguntas precursoras de 

hipótesis, que nos permiten plantear alternativas a la situación específica que amerita 

solucionarse. 

Reflexión 

Los procesos educativos de ninguna manera cumplen parámetros estandarizados, son 

modificados permanentemente, ya que se adaptan a las necesidades observadas y reflexionadas 

en el desarrollo integral del conocimiento del niño. Entonces, se puede decir que el plan trazado 

inicialmente va mejorando según la investigación, acción, reflexión y nuevamente acción. “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.” 
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(PROMEBAZ, 2007, p.134). Al ser críticos en la labor docente y al reflexionar en el 

cumplimiento o no de las metas establecidas, se desarrolla la habilidad de mejorar en pro de las 

adquisiciones del conocimiento del niño y su bienestar. 

Por lo tanto, el proceso reflexivo permite la innovación en el aula a través del cuestionamiento 

diario, constante y continuo de la práctica pedagógica, que contribuye y modifica las técnicas 

docentes y, por ende, proporciona un crecimiento personal y profesional. En el proceso reflexivo, 

la educadora puede orientar a los estudiantes para que alcancen la capacidad de realizar 

autocríticas y reflexiones enriquecedoras, desarrollen el pensamiento libre y generen 

conocimientos nuevos adaptados a sus necesidades, tomando en cuenta que el desarrollo es un 

sujeto activo en del proceso enseñanza aprendizaje. Dewey (citado en Zeichner, 2012) indica que 

“la reflexión no consiste en un conjunto de pasos o procedimientos específicos que hayan de 

seguir los profesores. Es, en cambio, una forma de afrontar y responder a los problemas, una 

manera de ser como maestro”. (p.12). 

Importancia de la reflexión 

En virtud de lo anterior, del desarrollo constante del pensamiento reflexivo se obtiene 

mayores puntos de vista de los hechos, lo que permite dar diferentes soluciones, alternativas y 

nuevos caminos de resoluciones a la misma situación. Permite, de forma comparativa y 

dinámica, innovar la práctica educativa sometiéndola cada vez a nuevos análisis de los resultados 

obtenidos y a su posterior ajuste según las metas alcanzadas. Es entonces cuando se definen a los 

profesionales de la acción, profesionales docentes que desarrollan continuamente procesos de 

reflexión en la acción. Schon (1983) indica que el proceso reflexivo es la toma de decisiones 

acertadas en pro de las mejoras educativas y el bienestar de los alumnos involucrados en el 

proceso.  
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Como resultado del proceso reflexivo se deriva la crítica reflexiva o reflexión crítica, misma 

que se sustenta en obtener un saber meditado y transformado con base en la experiencia. Este 

análisis es apoyado por Ruffinelli (2017), quien indica que “se promueve la reflexión crítica del 

docente sobre la base de su papel activo como investigador de su propia práctica, con la finalidad 

de convertirse en agente de transformación del hecho educativo”. (p. 99) 

El juego  

El juego representa la actividad más satisfactoria y enriquecedora de experiencias para el 

niño, quien necesita espacio y libertad para explorar, indagar, descubrir, conocer, recordar, y 

descubrir a través del cuerpo y los sentidos. De esta manera se conecta con el mundo exterior y 

beneficia sus saberes (Malaguzzi, 2001). Por su parte, Condemarín, et. al., (2016), indica cuán 

importante es para el niño el juego, el cual varía según sus ciclos de desarrollo de vida y la 

motivación de la actividad del cómo y por qué habría de ejecutarse. Lo anterior apoyado por 

Rosas (citado en condemarín, et. al, (2016) expresa lo siguiente “el niño juega porque le gusta 

jugar, pero en el bien entendido que no le gusta jugar siempre lo mismo. Un niño que persevera 

en el mismo juego, sin variaciones en la situación o en los elementos que utiliza a modo de 

juguete debe preocupar” (p.168). 

Al respecto, recordamos que el juego tiene características que desarrollan la creatividad, la 

empatía, las relaciones humanas, que orientan el comportamiento del niño. Gómez (2018) indica 

que el niño se conduce con libre albedrío y utiliza experiencias anteriores para encontrar 

aprendizajes más elaborados. A medida que crece, intensifica la exploración y curiosidad, su 

capacidad intelectual lo conduce a su zona de desarrollo próximo Vigotsky (1988) para buscar 

nuevas experiencias que enriquecen su vocabulario y, de esta manera, llega a comunicarse con el 

mundo de los adultos. 
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Igualmente, le proporciona la posibilidad de ejercitar las habilidades físicas, intelectuales, las 

capacidades sensoriales y perceptuales, por lo que el niño siente sensaciones de placer y 

recompensa, siempre y cuando la participación sea activa por parte del niño y sin guiones (Craig, 

2001). Entre los indicadores de aprendizaje está el juego, por vincular íntimamente factores 

intelectuales, emocionales, afectivos y sociales, que califican la calidad de su desarrollo 

cognitivo y conductual (Condemarin, 2016). 

La importancia del juego 

Con referencia a la necesidad que tiene el niño de recrearse y estar en contacto con la 

naturaleza, con el juego satisface al mismo tiempo sus deseos de explorar y experimentar 

actividades libres y a veces riesgosas, pero el rol principal es favorecer el desarrollo de sus 

actividades motrices, sensoriales y perceptivas, con infinitas oportunidades de ejercitar y 

enriquecer las habilidades intelectuales. Según Garvey (1990) el propósito del niño no es 

alcanzar metas y objetivos definidos, sino experiencias altamente gratificantes. Por esta razón, el 

niño lo selecciona libremente y lo relaciona con cualquier aspecto de su vida. 

En relación a su característica, en esa etapa de desarrollo el juego no incluye reglas. Su 

actividad se centra en crear cosas, simular roles y usar cualquier accesorio; por lo tanto, disfruta 

de los distintos tipos de juegos sensoriales que le permiten conocer nuevos colores, olores, 

sabores, texturas, sonidos, y le facilitan el contacto con su cuerpo y ambiente. De la misma 

manera, el juego de movimiento lo disfruta por sí mismo, salta, corre, da trampolines (Craig, 

2001). Adicionalmente, el juego permite al niño desarrollar habilidades al expresar, reconocer y 

controlar sus emociones, sentimientos, sensaciones, y liberar gran cantidad de energía en la 

actividad física que es, al mismo tiempo, psíquica. Esto le permite controlar sus impulsos y 
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aprender a distinguir la fantasía de la realidad. Craig (2001) concluye que el juego provee al niño 

de nuevas formas de pensar y lo inicia en la capacidad de resolver problemas. 

El juego sensorial 

Condemarin, Chadwick, Gorestegui y Milicic (2016) subrayan que los objetos lúdicos 

producen en el niño actividades sensoriales, con una gama de posibilidades exploratorias a través 

de su propio cuerpo, con materiales que ellos mismos eligen según sus necesidades e intenciones. 

Los materiales lúdicos deben tener las características apropiadas del mundo sensorial y natural, y 

permitirle descubrir su medio originario y cultural. Las oportunidades de exploración deben ser 

olfativas, en la diferenciación de aromas, desde los más agradables hasta los desagradables; 

gustativas, a través de los diferentes sabores; visuales, para diferenciar figuras, tamaños, formas, 

colores, grados de intensidad; táctiles, con texturas de diferentes tipos de superficies (rugosa, 

lisa, suave, áspera); táctiles, mediante sensaciones térmicas; y auditivas, con elementos e 

instrumentos del mundo sonoro, como música, ruidos y sonidos de la naturaleza o que 

reproduzcan los de la naturaleza (Sarmiento, 2013). 

Los juguetes sensopáticos, lejos de ser herramientas de juego muy sofisticadas, son más bien 

los juegos que comúnmente se encuentran en las aulas escolares y hasta en el entorno personal 

del niño: pinturas, masas, algodón, telas de diferentes texturas, papeles, tacos, rompecabezas, 

espuma de afeitar, aceites y muchos otros. 

Montessori (2004) manifiesta: “El niño muestra una irresistible tendencia a tocarlo todo y a 

detenerse en los objetos, por lo tanto, debemos preparar el ambiente de tal manera que pueda 

aprovechar los estímulos para desarrollar sus capacidades”. (p.113) Esto quiere decir que los 

niños tienen la posibilidad de hacerse de los conocimientos con mucha facilidad, por lo que, 
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comparativamente, se asemejan a una esponja, absorben los estímulos del ambiente 

inconscientemente y adicionalmente reflejan gran regocijo con esa actividad. 

En este caso, es necesario conocer la edad en que se encuentra el niño. Este parámetro no 

intenta evaluar la capacidad intelectual o la madurez; la educadora debe conocer la clase de 

juegos, características, observar, planificar, reflexionar cuando el niño está jugando, conocer su 

ritmo y capacidad de desempeño para planificar actividades intencionadas, correlacionando el 

Currículo de Educación Inicial y validando, de igual manera, aquellas actividades que se realizan 

de manera libre y espontánea (Condemarin, 2016). 

La educación inicial toma las referencias de Froebel e inserta el juego como recurso 

pedagógico comparativo. Cuando el niño aprende algo observado y lo diferencia de la 

imaginación, necesita representar lo aprendido para cumplir su ciclo de aprendizaje y utiliza el 

juego por imitación y roles. Representar roles y jugar con objetos propios de su cultura, 

proporciona al niño la sensación de seguridad y desarrolla en él el sentido de pertenencia e 

identidad. Este ejercicio lúdico da paso a normas de buena convivencia. (Condemarin et al, 2016, 

p.173) 

Es significativo, también, incluir juegos de movimientos, de cosas, de música, también juegos 

que incluyan reglas, que no solo motivan las distintas áreas del desarrollo cognitivo y motriz, 

sino que igualmente involucra esferas emocionales, como el autocontrol, la confianza, 

autoestima y seguridad, e incrementa la cualidad del juego como un liberador de estrés. 

(Condemarin, 2016). 

El bienestar 

Se entiende el bienestar como el conjunto de indicadores que establecen ‘estar bien’. Es 

también un elemento sustantivo del contexto educativo. Son muchas las relaciones y vivencias 
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que se experimentan en el ambiente de aprendizaje entre el binomio educador-niños y entre los 

pares; estas se traducen en bienestar o malestar para los actuantes, e influyen directamente en el 

proceso de aprendizaje. Cabe destacar que no se debe confundir un estado total de bienestar con 

un estado momentáneo sentimental del niño, por lo que resulta conveniente puntualizar que el 

bienestar se refiere “al estado de la vida interior del niño/a, a su estado sentimental o emocional. 

Se trata de un estado básico que no cambia de un momento a otro” (PROMEBAZ, 2007, p. 43); 

por ende, un enojo, una risa o una rabieta no son indicadores de estado de bienestar en el niño. 

Los niños demuestran estados de bienestar en su forma de interactuar con el entorno a través 

de su lenguaje gestual y verbal, que son indicadores efectivos del estado emocional, ya el niño 

los realiza de forma natural. Entre los indicadores de bienestar que el niño demuestra se 

encuentra el disfrute real y gozo de las actividades que se realizan en el ambiente de aprendizaje, 

cuando se divierten en el proceso de forma positiva, sin afectar el disfrute de sus compañeros, 

además de no demostrar tensión, lo que supone que se encuentra tranquilo y relajado. Otro 

indicador es la vitalidad y la energía con que realiza las actividades, mostrándose abierto y 

sensible con el entorno, estando dispuesto a tener nuevas experiencias con personas y ambientes 

que no controla del todo, forjando así la confianza en sí mismo (PROMEBAZ, 2007, p. 78). 

El involucramiento 

Con referencia al involucramiento, en el curso de Formación a Formadores se puso énfasis en 

este indicador de calidad como el factor clave para lograr el estado de bienestar, conocido como 

el estado de flujo necesario para generar ambientes favorecedores de aprendizaje en el desarrollo 

integral. La participación activa del niño, llena de energía positiva, refuerza los procesos de 

aprendizajes exitosos.  
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Cuando estos indicadores no están correlacionados entre sí, es indispensable la participación 

de la educadora mediante la observación, para determinar la situación problema e intervenir de 

manera inmediata con planes didácticos mejorados para generar escenarios creativos. Se debe 

recurrir, entonces, a estrategias pedagogías para solucionar esa dificultad específica, y encontrar, 

de manera eficiente, soluciones viables para que los niños se sientan seguros de sí mismos, 

curiosos, expresivos, y a futuro tenga una adecuada conectividad con su mundo social. (Leavers, 

2005) 

Importancia del bienestar e involucramiento 

Leavers (2005) propone actividades que favorecen el bienestar del niño en el ambiente de 

aprendizaje, que generan conocimientos nuevos de alta calidad. Cuando las educadoras ofrecen 

experiencias nuevas estimulan al niño a explorar sus habilidades y destrezas, apoyando la 

creatividad y mejorando las relaciones interpersonales.  

Desde la perspectiva del bienestar infantil, el niño es el protagonista de toda actividad 

pedagógica (PROMEBAZ, 2007). El nivel de involucramiento que demuestra en las actividades 

es otro indicador del aprendizaje del niño, que puede medirse de forma general o en momentos 

específicos. De ahí, la importancia crucial de la práctica reflexiva, pues nos ayuda a renovar los 

diseños de mejores estrategias pedagógicas que involucren al niño y le generen un mayor estado 

de bienestar e involucramiento. 

Leavers (2005) asevera que el niño debe sentirse cómodo, ser espontáneo, estar libre de 

tensiones emocionales y mantenerse con altos niveles de participación. Esto le asegura una salud 

mental plena y lo predispone a aprender y a asimilar la mayor cantidad de conocimientos 

generados en la experiencia. Las afirmaciones anteriores nos conducen a la comprensión de que, 

cuando existe motivación, conexión emocional y mental, el niño está inmerso en la actividad y, 
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por ende, altamente involucrado. Lograr el involucramiento total o parcial del niño depende de 

los factores observados, reflexionados y accionados por parte de la educadora. En este sentido, 

PROMEBAZ (2007) refiere: “el involucramiento nace si las actividades y los contenidos se 

relacionan con las necesidades e intereses reales de los niños/as”. (p. 94).  

La relación estrecha que existe entre bienestar e involucramiento permite afirmar que una es 

espejo de la otra: en la medida en que el niño sienta bienestar, se animará a participar y se 

involucrará en el ambiente de aprendizaje. El niño que se siente reconocido, seguro, que tiene 

equilibrio social y emocional, encuentra satisfechas sus necesidades básicas. Ha podido, por lo 

tanto, construir lazos amistosos y de confianza en su entorno educativo, concentrarse en las 

tareas sin distractores de su desarrollo, y hará lo posible por aprender y desarrollar sus 

habilidades, destrezas y capacidades. (Leavers, 2005) 

Retroalimentación 

Dentro del marco de la reflexión y retroalimentación, Fonseca (2009) expresa que el proceso 

de enseñanza aprendizaje debe ajustarse a los resultados del mismo, permitiendo dar a conocer 

los aciertos (retroalimentación positiva) y hacer las correcciones (retroalimentación negativa) 

durante la ejecución de los programas educativos. Estos ajustes en el proceso derivan en 

estimulación, motivación, elevación de los niveles de confianza y eficiencia en los protagonistas 

del proceso. La retroalimentación enuncia las opiniones y los juicios basados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, con las fortalezas, debilidades, atinos y errores encontrados. 

Después de un periodo de investigación, observación y capacitación pedagógica, puedo 

aseverar que la retroalimentación proporciona conocimientos frescos e innovadores a los 

educadores; conocimientos que, en la práctica, se van adecuando a las necesidades educativas y 

fortalecen las actitudes y aptitudes profesionales.  
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Importancia de la retroalimentación 

La retroalimentación juega un papel importante en el proceso educativo y su práctica da 

cuenta del compromiso de la profesional con el quehacer pedagógico. Es el primer paso que 

debemos dar antes de iniciar nuestras labores. Mediante la retroalimentación exploramos las 

habilidades y destrezas de los niños, y demostramos un auténtico interés por la evolución de los 

conocimientos adquiridos por los niños. Respecto a esto, Valdivia (2014) asevera que el uso 

frecuente de esta práctica proporciona información del proceso de enseñanza, del nivel de 

desarrollo de los contenidos, la manera en que estos son comprendidos y el logro obtenido por 

cada uno de los niños. Confirma que la retroalimentación mejora la enseñanza. 

Lo expuesto anteriormente indica que, como educadoras, necesitamos hacer la 

retroalimentación con actitud receptiva y comprometida para desarrollar nuevas prácticas, para 

adaptarnos a los cambios. Esta actitud se traduce en una mejor calidad educativa, basada en la 

autocrítica, el respeto, la participación y colaboración de las coordinadoras y educadoras de los 

Centros Infantiles de Educación Inicial. La mejor retroalimentación, por lo tanto, se obtiene 

cuando los actores están alineados, fluyen en la conversación, son espontáneos, sienten 

confianza, y se sienten motivados por una atmósfera de mejora continua y una verdadera 

preocupación por el otro. (Ávila, 2009) 

Conclusiones 

El principal objetivo de esta sistematización de las prácticas pedagógicas de las educadoras de 

los CDI, fue fortalecer habilidades y actitudes que benefician el desarrollo del aprendizaje del 

niño, utilizando herramientas pedagógicas como la observación, reflexión, el juego y la 

retroalimentación. Atendiendo estas consideraciones, fortalecí mis capacidades de observación, 

aprendí la importancia de los procesos reflexivos que enriquecen la práctica pedagógica y 
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desarrollé capacidades didácticas para guiar a las educadoras involucradas en la educación 

inicial, orientando actividades y destrezas de aprendizaje enfocadas en el CEI 2014. 

Narraré de manera objetiva y sintetizada los logros de aprendizaje alcanzados en este proceso 

de sistematización. Usualmente los centros de educación inicial utilizan métodos didácticos 

convencionales. Por mi parte, consideraba que mi labor era solo observar, registrar y evaluar las 

actividades diarias, previamente planificadas por las educadoras, y prestaba poca importancia al 

proceso de observación. No tenía una mirada real de la situación porque en la evaluación de los 

resultados utilizaba apreciaciones y criterios subjetivos. Tampoco contaba con las herramientas 

necesarias para registrar sistemáticamente datos. A partir del curso de Formación a Formadores, 

he desarrollado la habilidad de ejecutar protocolos de una observación objetiva, con plantillas de 

registros, preparadas para el efecto, como el registro cinematográfico, cuyo procedimiento guía 

son preguntas específicas dirigidas a conocer los momentos de las actividades lúdicas de los 

niños, para implementar soluciones favorecedoras de su bienestar y desarrollo. 

También he cambiado mi perspectiva respecto al juego. He podido apreciarlo como un 

recurso para explorar, conectarse y enriquecer funciones básicas, y como un momento que 

fortalece las interacciones con otros niños, con las educadoras y su entorno, que son factores 

claves para favorecer su aprendizaje. Previo al curso, me guiaba por la práctica rutinaria de 

promocionar las actividades lúdicas tal como lo indica el currículo de educación inicial, en el que 

esta actividad está diseñada con el propósito de aportar diversión libre y espontánea. Esta 

práctica limitaba sus habilidades y no les permitía ser espontáneos; por lo tanto, afectaba el 

bienestar e involucramiento de los niños, y limitaba en ellos el desarrollo cognitivo, conductual y 

afectivo. Esta percepción desacertada no me permitía preparar adecuadamente objetivos con 

miras a nuevos aprendizajes. Ahora puedo expresar que he adquirido la habilidad de proponer 
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diversas actividades relacionadas con el juego de movimiento, de roles, de lenguaje o de sonido; 

y la destreza para favorecer la creatividad del niño a través de la exploración. Entendí la 

importancia de conducirlos a su zona de desarrollo próximo con el propósito de crear el ambiente 

intermedio para potenciar aprendizajes más complejos.  

En este mismo contexto incluí un nuevo concepto que permite a los niños adquirir 

conocimientos relevantes mediante experiencias exploratorias de los objetos a través de los 

sentidos, construyendo por sí mismo experiencias sensoriales a partir del material del juego: el 

juego sensorial. En este tipo de juegos, los niños exploran más allá del color, la figura y la forma 

convencional al sentir también texturas, apreciar olores, recrear sonidos, asumiendo el rol que el 

niño desea. Antes consideraba que el éxito del aprendizaje inicial provenía del contacto visual, 

auditivo y físico con los objetos, pero en la actualidad estoy convencida de lo significativo que 

son los otros sentidos, como el olfato y el gusto, cuando intervienen en el proceso del desarrollo 

integral de niño. Al término de esta experiencia reconocí la importancia de proveer al niño de 

diversos materiales para contribuir al desarrollo de los sentidos, para su aprendizaje. 

De la misma manera, desconocía que la reflexión era un procedimiento pedagógico que podía 

ser utilizado para ilustrar los logros alcanzados durante la práctica didáctica, y que estos 

conocimientos relevantes podían retroalimentar la experiencia vivida con la intención de buscar 

mejoras profesionales. Antes del proceso de sistematización, me enfrentaba a mis experiencias 

profesionales diarias, con juicios a priori de apreciaciones subjetivas y de orden negativo sobre 

los comportamientos observados en los niños y otras personas; pero ahora, a través de la 

observación, logro autoevaluarme en mi práctica pedagógica y mediante la reflexión alcanzo a 

detectar posibles errores que puedo cometer en mis labores diarias. 
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 Reconozco igual importancia a la retroalimentación de experiencias como proceso 

metodológico imprescindible en el quehacer pedagógico de las educadoras, porque facilita la 

comprensión de su práctica y ofrece mejoras en los logros propuestos. Hoy tengo otra 

perspectiva para recibir comentarios positivos y negativos, acepto los cambios propuestos 

mediante la reflexión de mis acciones sin pensar en pérdidas o ganancias; tampoco trato de 

encontrar una oportunidad de crítica a los demás, sino el éxito a través del autodescubrimiento. 

Esta técnica creó muchas expectativas en mi práctica pedagógica porque los elogios y 

comentarios positivos reforzaron mi comportamiento, sobre todo en la manera de afrontar los 

retos de la educación inicial. 

Por otra parte, al abordar los indicadores de calidad de los CDI, para la evaluación de los 

estándares de calidad se consideraba la estructura: los salones de artes, rincones para recrear 

roles y profesiones, espacios verdes y áreas destinadas a alimentación e higiene personal, y se 

daba importancia a la metodología que usaban las educadoras. De esta manera, se restaba 

importancia a los niños como protagonistas de su propio bienestar e involucramiento. Dentro del 

marco del proceso de sistematización, hoy acierto a comprender, desde el enfoque experiencial, 

cuán importante es conocer los indicadores que marcan el grado de bienestar y nivel de 

involucramiento, y si las educadoras los utilizan en su práctica profesional para conducir con 

éxito el desarrollo y aprendizaje del niño. 

Este reto también cambió mi forma de pensar, impulsó mi misión de crecimiento personal y 

colectivo, y me ofreció la oportunidad de devolver a las educadoras las experiencias 

profesionales basadas en estándares de calidad, obtenidos a través de la práctica guiada de la 

observación, reflexión y retroalimentación, concientizando actitudes para lograr el bienestar del 

niño.  
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Consecuentemente, percibimos los cambios al fortalecer habilidades pedagógicas para 

ejecutar actividades diarias relacionadas con el juego, en especial la preparación del material 

para el juego sensorial, la organización de los espacios, recolección de material diverso y 

abundante en texturas, formas, tamaños, colores sabores, sonidos, que permiten al niño explorar, 

manipular y expresar su creatividad. Fortalecimos destrezas para establecer medidas de 

seguridad y protección requeridas en esta clase de actividad práctica, sin olvidar que debemos 

planificar previamente los instrumentos de observación y de organización de la experiencia para 

reflexionar sobre la vivencia práctica y retroalimentar las actitudes positivas que podrán ser 

utilizadas en experiencias futuras; así como detectar a tiempo alguna situación irregular en 

cualquier etapa del desarrollo del niño. 

En cuanto al curso de Formación a Formadores, el proceso de sistematización de experiencias 

de prácticas pedagógicas fortaleció la observación, reflexión y retroalimentación a partir de la 

experiencia con actividades lúdicas en el CDI. Este proceso inició con un taller, como dispositivo 

integrador para hacer ver, hablar, recuperar, recrear y analizar relaciones y saberes. Constituyó 

un medio para la generación y análisis de un marco teórico, la socialización y comunicación de 

manera participativa y pertinente a las necesidades de las participantes. (Londoño, 2011, p. 34) 

El curso de Formación a Formadores optimizó la práctica didáctica de las maestrantes a través 

de los procesos de sistematización de las experiencias. Orientó a las educadoras a comprender 

que la educación en la primera infancia va más allá de los cuidados y custodias. Nos permitió 

reflexionar sobre la importancia de conocer las etapas del desarrollo del niño, de observar las 

habilidades adquiridas por los niños en su proceso de aprendizaje. También resultó muy 

ilustrativo el cotejo de los planes de acción que diseñábamos en el curso, con los objetivos 

propuestos en el currículo de educación inicial. En las visitas al CDI, la educadora desarrolló 
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destrezas para conducir a los niños a su zona de desarrollo próximo, que es una condición 

necesaria para enfrentar nuevos y complejos retos en aprendizaje integral. En consecuencia, las 

educadoras también se beneficiaron mediante la retroalimentación d experiencias positivas 

adquiridas al conocer, organizar y clasificar las interacciones lúdicas de los niños, el uso de 

materiales sensoriales, la diversidad de juegos. La sistematización de sus acciones generó una 

crítica constructiva al desarrollar experiencias de mejoras y convertir su sala en un espacio 

precursor de nuevos saberes pedagógicos. 

Además de describir los beneficios del aprendizaje reflexivo en las educadoras se insistió en 

observar la participación de los niños en el juego, juegos de roles, de movimientos, juego 

sensopático, cómo disfrutan consigo cuando manipulan diversidad de texturas, sonidos, sabores y 

olores acordes a su etapa de desarrollo. Estos recursos les permitirán desarrollar su área motriz, 

lúdica, cognitiva, sensorial, lingüística, socioafectiva, inclusive su área artística, ampliando la 

ZDP, con actividades que contribuyen a optimizar actitudes de autonomía y creatividad, y a 

manifestar bienestar emocional, autoconfianza e independencia.  

 Otra forma de contribuir a optimar escenarios creativos fue proporcionando a los niños 

espacios protegidos, organizados con materiales diversos, que despertaron en ellos el interés por 

descubrir y explorar el mundo a través de los sentidos. Se sintieron alentados a percibir 

semejanzas y diferencias entre los materiales utilizando su cuerpo y alternando las actividades 

con los ojos cerrados y abiertos; hicieron sonar los instrumentos, probaron sabores, recordaron lo 

que sintieron. Tanto la educadora como yo consideramos sus expresiones, el enriquecimiento 

posible de su lenguaje, el disfrute del juego libre y el desarrollo del sentido de buena convivencia 

arreglando el salón al final de la actividad. 
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Es necesario estar atentos a lo que ocurre en el mundo interior del niño, en su entorno familiar 

y escolar. Debemos estar atentos a la respuesta emocional positiva que demuestra grado de 

bienestar y nivel de involucramiento en su aprendizaje. Observar detenidamente estos 

indicadores de calidad de educación, nos permitirá evaluar la condición satisfactoria o 

insatisfactoria de su proceso de aprendizaje y detectar a tiempo alguna situación irregular 

considerada como riesgo. Según Leavers (2005), el bienestar se manifiesta como “sentirse en 

casa”, confiado, seguro, espontáneo, lleno de vitalidad y paz interna. Se lo considera un 

indicador de desarrollo emocional saludable, al igual que el involucramiento, que se refiere a la 

intensidad desplegada durante su actividad, al nivel de concentración y motivación, que se 

manifiesta cuando está absorto en la exploración que realiza y da señales manifiestas de que se 

encuentra al máximo de sus capacidades en la ZDP. 

Cuando el grado de bienestar está alto, el niño se muestra feliz, expresivo, espontáneo, lleno 

de energía, relajado y accesible; cuando este nivel está extremadamente bajo, el niño demuestra 

apatía, descontento, irritabilidad, y solloza de manera constante e intermitente. Si su nivel de 

involucramiento es alto, estará alerta, enfocado en su actividad, concentrado sin interrupciones, 

absorto en su juego; pero si este es bajo, se mostrará desinteresado, distraído, ausente, sin signos 

de exploración y alejado de cualquier actividad mental productiva. Por lo tanto, la proporción de 

las interacciones va acorde al grado de bienestar: a mayor nivel de involucramiento, mayor grado 

de bienestar; a menor nivel de involucramiento, menor grado de bienestar. En situaciones 

especiales del desarrollo, el niño puede manifestar molestias que afectan el rendimiento de su 

aprendizaje, dando paso a conflictos emocionales y, en casos extremos, dificultan y marcan su 

personalidad y esfera socioafectiva. 
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El niño encuentra en el juego una actividad lúdica, llena de energía irremplazable, libre o 

dirigida, que le proporciona comodidad y alto grado de bienestar. A la vez que lo conduce a un 

estado de exploración, curiosidad y satisfacción, potencia en él el área cognitiva, de atención y 

concentración, el área emocional de seguridad, autoconfianza y se siente competente. Estos 

desempeños lo motivan a conseguir un buen nivel de involucramiento, gran interés y control de 

su realidad y, de esta manera, lo aproximan a la ZDP, donde se propone nuevos retos más 

complejos que beneficiarán su futuro aprendizaje. 

Al término de la experiencia de haber compartido los conocimientos adquiridos en el curso de 

Formación a Formadores con las educadoras del CDI que me asignaron, y después de haber 

hecho un reconocimiento de mis fortalezas y debilidades, tuve la oportunidad de aprovecharlas y 

corregirlas en el contexto institucional de mi práctica.  

Esa fue, precisamente, una fortaleza significativa para mí: haber compartido con las 

educadoras del CDI los conocimientos adquiridos en el curso, relacionados con técnicas 

pedagógicas innovadoras y con conceptos del juego como herramientas para el aprendizaje. 

También tuve la satisfacción de haber podido compartir la práctica de la observar, reflexión y 

retroalimentación de la practica pedagógica, así como estrategias valiosas para evaluar la calidad 

de las interacciones de los niños, y determinar su grado de bienestar y nivel de involucramiento, 

que facilitaron la orientación de las educadoras del CDI.  

Debo también expresar aquí mi gratitud por la confianza brindada por el MIES al aprobar mi 

pasantía en el Centro emblemático Aroca Paz. 

También contribuyeron al fortalecimiento de mis conocimientos, las enseñanzas que me 

proporcionaron las educadoras de CDI, con gran experiencia en educación inicial y cuidados en 

la primera infancia. Generosamente, me permitieron observar la calidad de sus interacciones con 
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los niños, el apoyo, consentimiento y confianza de los padres de familia, quienes prestaron todas 

las facilidades para el cumplimiento de este proyecto educativo 

Como debilidad, reconocí una relacionada con la rotación frecuente de las coordinadoras del 

CDI. En los tres meses que duró mi práctica, conocí a tres coordinadoras diferentes. Estos 

cambios constantes retrasan el tiempo de adaptación de los niños de la sala 1, crean 

incertidumbre en los padres de familia al no tener en quien depositar su confianza en la 

educación y cuidado de sus hijos. Las educadoras tampoco logran avanzar en sus objetivos 

educativos, porque se deben turnarse para reemplazar a la Coordinadora; por lo tanto, retrasan 

sus planificaciones diarias y muchas veces deben improvisar. Sin embargo, debo reconocer como 

una fortaleza, el sentido de responsabilidad y compromiso de las educadoras con la educación y 

cuidado inicial. 

La vivencia de esta experiencia consistió de manera extraordinaria y excepcional un aporte 

académico, didáctico y pedagógico significativo y relevante en mi formación profesional y vida 

personal. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Formación de habilidades de Observación 

Sesión 1.  17 Nov 2017. Universidad Casa Grande 

Actividad:  Formación de habilidades de Observación  

Participantes: Capacitadoras y maestrantes 

Objetivo de la actividad: Desarrollar habilidades de reflexión conociendo diferencias entre 

percibir y observar, a partir de esquemas mentales y creencias que influencian formas de pensar 

Desarrollo de la actividad: Asistieron 2 capacitadoras de la Universidad de Artevelde y 11 

maestrantes, se posibilita la opción para definir el proceso cíclico de la reflexión basado en los 

principios de saber observar, registrar, formular y concluir con un plan de acción orientado a 

mejoras a través de la observación acción. Se tiene una mirada interna de la importancia en 

observar en relación a cómo conducirnos con niños en edad temprana. 

Rol de las maestrantes: Reconocer la importancia de la reflexión articulando los principios 

guías significativos del proceso de observación y atención para reflexionar experiencias previas, 

considerando que para aprender de esas nuevas conclusiones, es preciso abordar tareas y eventos 

desafiantes.  

Enseñanza en la maestrante Se utiliza una lista de control para integrar 5 reflexiones sobre 

comportamientos frecuentes en el aula de clases, emociones en escenarios en tiempo real, 

observación de reconocer esa actitud experiencial, logrando innovar conocimientos sobre el rol 

de cuidadora/ educadora, a través de la recolección de los datos observados desde una mirada 

interior de modo discreto. 

 

 

 

 

 

 

. 



 
 

  

Anexo 2. Metodología STAR. 

Sesión 2.  24 Nov 2017. Universidad Casa Grande 

 

Actividad:  Reflexión Iceberg. Metodología STAR 

 

Participantes:  Capacitadoras y maestrantes 

 

Objetivo de la actividad:  Analizar cómo manejamos ideas y pensamientos. 

 

Rol de las maestras del aula: Utilizar técnicas de observación y reflexión para optimizar 

nuevas conductas que generen acciones y decisiones asertivas.  

 

Enseñanza para maestrante: Asegurarnos y responsabilizarnos por nuestras acciones que nos 

conducen al crecimiento y desarrollo personal con el uso de modalidades de aprendizaje a través 

de la reflexión.  

 

Conclusiones:  En corto tiempo exhibí mis vivencias prácticas profesionales, utilice 

metodología STAR para reconocer la situación basada en experiencias pasadas (como pensé), 

active tareas relacionadas a solucionar el problema (cambie de actitud), levante un plan de acción 

(como lo hice), describí resultados esperados (logre mi enfoque) con dinamismo y sentido de 

responsabilidad. 

 

Retroalimentación: Se escribió y pego en papelógrafo previamente diseñado y divido en los 

dos grandes grupos de comportamientos, las conductas visibles las apariencias, el lenguaje 

corporal verbal o no verbal. Lo invisible contempla todos los elementos actitudinales que no los 

proyectamos al momento de la interacción personal. Describe los deseos internos del sujeto, que 

mantiene para sí, lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, incorporando las convicciones, 

ambiciones, sentimientos, objetivos, pasiones, prejuicios, normas suposiciones, valores propios 

de imagen e inclusive las hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

Anexo 3. Estudio de casos. 

 

Sesión 3 Nov 19/2018. Universidad de Casa Grande. 

 

Actividad: Estudio de dos casos. 

 

Recolección de datos: Técnica de observación sistemática, registros narrativos 

Participantes:  Maestrante. 

 

Objetivo de la actividad: Observar las características esenciales de la actividad, planificar el 

registro de la información, interpretarla, generar conclusiones, evaluar esas acciones, articularlas 

con el conocimiento existente para elaborar un plan de acción. 

 

Desarrollo de la actividad: Observar detenidamente 2 casos emblemáticos en el aula, 

relacionados con situaciones irregulares que requieren atención y seguimiento permanente. 

Posteriormente organizar los datos, analizar las situaciones específicas, para encontrar soluciones 

asertivas a los desajustes presentados. Se utiliza una plantilla de recolección de información de 

manera discreta, se planifica la estructuración el informe, prestando atención a 4 dimensiones 

básicas: la situación en el escenario real y natural, la tarea propuesta que es visualizar 

detenidamente si hay presencia de esquemas mentales, perspectivas o puntos de vista que 

influencian lo observado, rectificar estas actitudes y formular decisiones orientadas a un plan de 

acción de mejoras. 

 

Rol de los maestrantes: Enriquecerse de conocimientos a través de la observación, e 

integrar esta actitud experiencial positiva en el contexto educacional para potenciar el desarrollo 

de desempeño como educadora o cuidadora. 

Conclusión: Esta experiencia genera nuevos conocimientos a partir de la reflexión 

basada en hechos observables; busca responder al problema específico planteado. 

 

Retroalimentación: Al comparar un caso con el otro, se ejercitan las técnicas de reflexión 

porque genera nuevos conocimientos a partir de las variantes individuales al momento de 

planificar el plan de acción pertinente 

 

 

  



 
 

  

Caso 1 

Situación: Por solicitud de la Directora del Centro de Educación Inicial Richard Macay de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

ubicada en la ciudad de Manta, se realiza la evaluación y se ofrece apoyo pedagógico al 

estudiante de M*** de 4 años, perteneciente a la sección matutina del grupo inicial, quien ha 

presentado conductas de aislamiento, comportamiento retraído, respuesta oposicionistas hacia 

el juego, falta de concentración, atención dispersa, llanto fortuito sin causa alguna, ausencia de 

alegría, apatía, tristeza, poca o ninguna forma de comunicación con sus pares y su maestra, 

negatividad a participar en actividades grupales, inconstancia en las tareas propuestas, cambios 

bruscos de sus estados de ánimo en el aula de clases y en otros entornos del centro. Estos 

comportamientos son corroborados por su madre quien, con actitud de preocupada, revela que 

estos eventos suceden en casa con el mismo patrón conductual. La maestra manifiesta haber 

intervenido con su metodología convencional para intentar mejorar la situación, pero siente 

que sus esfuerzos son en vanos, no ve el progreso emocional de su alumno, y declara su 

incapacidad para sobrellevar el caso en lo sucesivo, puesto que en la evaluación semestral el 

niño no alcanzó los resultados esperados en su planificación escolar.  

Tarea: Seleccionar la información pertinente, delinear las prioridades del niño, de la 

maestra y de la madre. Por su parte, respecto a estudiante se juzga necesario gestionar y dirigir 

un plan de contingencia emergente para llegar a la afectación directa de la disfuncionalidad 

emocional que atraviesa, reconocer sus emociones, sensaciones, sentimientos e intuiciones , 

apartar el imaginario de miedos y temores que lo agobian. 

El entorno afectivo es vital en su caso, de tal forma se percibe que la orientación a la 

maestra es muy necesaria, pues permitirá que comprenda la situación que vive su alumno. La 

madre requiere apoyo psicológico sobre la empatía hacia las dificultades emocionales que 

atraviesa su niño. 

Se propone actuar en el contexto en una interacción apropiada de la tríada niño-centro 

infantil-familia, reconociendo que son quienes están frente a ellos, lo que propicia un proceso 

afectivo con un estado psicológico diferente al resto. 

Se considera conveniente definir el desarrollo psicoemocional del niño, el foco de interés 

de sus conductas para así centrarse en la definición del plan de atención que nos permita 

enfrentar la situación irregular que se está presentando.  

Acción. Se inició por la obtención de la mayor cantidad de información recurriendo a otras 

fuentes, siendo de gran ayuda el contacto logrado con la madre del estudiante M***. Se 

decidió la visita al aula de clases por dos días, durante 3 horas diariamente para realizar un 

proceso de observación directa, participando activamente del proceso pedagógico y a la vez 

ofrecer orientación a la maestra que le permitiera entender el comportamiento del niño. Este 

acercamiento nos permitió organizar, reconocer y documentar la conducta de M*** en su 

salón. Luego de las visitas al salón de clase nos percatamos de la necesidad de solicitar una 

cita para realizar una visita domiciliaria y entrevista única con su madre, quien es madre 

soltera y no cuenta con el apoyo del padre de su hijo. 

Una vez realizados los trámites necesarios, logramos acceder al hogar de M***. Allí nos 

encontramos que la madre está más tranquila que en el primer encuentro sostenido en el 

mismo colegio, mostrándose más sincera y explicando que el niño tiene un problema de salud 



 
 

  

que ha ameritado someterse constantemente a exámenes de manometría rectal, que suelen ser 
complejos y dolorosos para dar con el diagnóstico exacto de su patología, resultando ser 

concluyente para colon obstruido, motivo por el cual deberá ser sometido a una intervención 

quirúrgica mayor a la brevedad posible. Esta patología ha desmejorado sensiblemente la salud 

de M*** en los últimos tiempos. 

Indica que fue ella quien tuvo que expresar al menor que enfrentará esta cirugía y nunca 

tuvo apoyo pre quirúrgico del departamento de psicología del hospital pediátrico. Después de 

la noticia el niño cambió completamente sus estados de ánimo, se muestra triste, llora con 

frecuencia, verbaliza tener pesadillas, temor a quedarse solo, problemas con el uso del baño y 

se resiste a la estricta dieta a la que ha tenido que someterse. Expresa que el niño la aborda 

constantemente indagando si la operación quirúrgica será dolorosa y si ésta dejará secuelas – 

como no volver a poder jugar- o volver a estudiar en su jardín. Admite que esta situación no ha 

sido comunicada a la dirección del centro ni a la maestra de su hijo. 

Una vez conocida esta situación, se explica a la madre cómo generar empatía hacia su hijo, 

reorganizando y racionalizando sus temores, emociones y sentimientos de inseguridad frente a 

la existencia de consecuencias post quirúrgicas, y se le aconseja pedir apoyo psicológico al 

Departamento de Salud Mental del Hospital Regional donde intervendrán a M***. 

Por su parte, la maestra es orientada con fundamentos psicopedagógico para atender las 

necesidades socio-emocionales del niño, reconociendo las prioridades afectivas, se replanteó 

inmediatamente un plan de contingencia para intervenir y desensibilizar los temores del niño. 

Se reorganiza su tiempo, disminuyendo las tareas diarias, permitiéndole libre acceso al área de 

juegos con el fin de disipar el exceso de concentración y atención sobre su próxima 

intervención quirúrgica. Se intentará disminuir y disipar esos estados ansiosos, registrando que 

son los distractores del déficit atencional y la raíz de la desmotivación del estudiante, 

reconociendo que él enfrenta un cúmulo de preocupaciones que sobrecargan su vida afectiva, 

puesto que la cantidad y calidad estímulos son difíciles de confrontar en esta etapa del 

desarrollo de su ciclo vital y aun en su escasa madurez emocional.  

Resultados 

Con el apoyo de la maestra se logró procesar las emociones negativas-oposicionistas de 

M*** al darle la preparación sobre las consecuencias emocionales que le causará al enfrentar 

su cirugía, tales como estrés, miedos y temores. Se reforzaron las ideas de “que no estará 

solo”, “que los dolores de pinchazos eran momentáneos pero necesarios para aliviar sus 

molestias de salud”. Al persuadirlo de que no habría ruptura prolongada de su rutina escolar ni 

alejamiento de sus compañeros del centro inicial ni tampoco de su maestra, fue posible hacer 

su post operatorio menos angustioso.  

El hecho de explicarle el proceso real que sufriría en su operación y desmitificar la cirugía, 

la consiguiente hospitalización y el tiempo de recuperación, se logró la comprensión de la 

realidad y se fortaleció su autoestima para reforzar emocionalmente su problema de salud 

La madre comprendió que no podía desviar sus preocupaciones y ansiedad propias del 

estrés que acumulaba, hacia su hijo, incentivándola a demostrar patrones de conductas de 

aliento y motivación para su recuperación. 



 
 

  

Postura crítica objetiva: Involucre prematuramente sentimientos de pena, me fue difícil 
cuestionar al niño en su postura de paciente. La maestra me dio muchos detalles negativos en 

cuanto al comportamiento errático del niño, situación que me desvío de mi objetivo de conocer 

su verdadera adaptación al aula a pesar de su dolencia. En mis estudios de psicología, no logre 

abordar diferencias entre criterio diagnóstico y apoyo pedagógico necesario para un 

aprendizaje eficaz. 

 

 

Caso 2: 

Situación. Debido a que el departamento de bienestar escolar encuentra atraso en el 

desarrollo del área de lenguaje en el estudiante B*** (3 años), se hace una visita 

domiciliaria para entrevistar a los padres del niño y, buscando evaluar el 

comportamiento familiar se aplica la prueba PICCOLO.  

A medida que la entrevista avanzaba, había manifestaciones elocuentes del 

comportamiento negligente de ambos padres. Se expusieron algunas actitudes 

contrapuestas hacia los cuidados personales del niño, como también puntuaron más bajo 

del promedio en cuanto al poco interés que tenían ambos para comprender que su hijo 

manifestaba conductas imitadas que traían como consecuencia la escasa capacidad que 

B*** mostraba para comunicarse con su maestra, compañeros de clase y el resto del 

entorno familiar que le rodeaba. 

La sesión de evaluación se ve entorpecida por la actitud hostil que mostraron los 

padres entre ellos mismos e incurrieron en discusiones constantes que provocaron 

miedo y desconcierto en su hijo. 

Tarea. Encontrar un vector positivo en la comunicación efectiva de los padres en 

cuanto al estilo de crianza compartida, facilitando soporte técnico educativo, métodos y 

asistencia a terapias de lenguaje para lograr progresos significativos en el área de 

lenguaje de su hijo 

Acción. Se trabajó en apaciguar el ánimo de los padres, intentado mantener la calma 

y armonía entre los padres. Seguidamente se les explicó la situación de angustia que 

enfrenta el niño al no comprender qué sucede en una discusión exaltada y se les informó 

sobre la importancia de intervenir para revertir el retraso en el desarrollo lingüístico del 

niño y sobre las consecuencias que traería para su desarrollo escolar si no se lograba 

nivelar su capacidad de comunicación a tiempo. 

 

Resultados. 

El caso presenta las necesidades de orientar y capacitar de los maestros con métodos 

creativos e innovadores en cuanto a la intervención en crisis, la capacidad de reflexión 

de los problemas escolares y cómo encontrar soluciones eficientes y eficaces en el 

menor tiempo posible, para apoyar al niño en situación de conflicto y negligencia en su 

entorno familiar. 



 
 

  

La intervención tendría características del modelo sistémico, para poder diagnosticar 
a tiempo las dificultades en el núcleo de la familia como conductas problemáticas que 

interfieren en el desarrollo integral y escolar de sus hijos. Se pretende buscar las causas 

internas que generan las crisis del sistema familiar, explicar las consecuencias adversas 

para su educación, evitando las situaciones de conflictos en los roles, deberes y 

obligaciones de los padres, procurando la interacción efectiva entre todos los miembros 

del ámbito familiar, social y escolar. 

 

Postura crítica objetiva: Confronte falta de experticia para manejar la aplicación 

psicométrica de la prueba Piocolo en el núcleo familiar. La cantidad de encuentros 

con la maestra fueron deficientes, para conocer a profundidad la unidad de análisis del 

problema de fondo. La sesión final no dio el cierre esperado porque surgió una 

situación de conflicto inesperado entre los padres y no tuve preparado un plan de 

contingencia de apoyo familiar para un desenlace negativamente imprevisto.  

 
 

 

 

  



 
 

  

Anexo 4 Observación. 

 

Sesión 4: Nov 28 /2017. Centro de Desarrollo Richard Macay 

 

Tema:  Observación y desarrollo. Explorar, conectarse enriquecerse. 

 

Actividad:  Práctica observacional, percepción sistémica, registro, interpretación y tomar 

decisiones asertivas para mejorar el proceso de desarrollo del niño. Definir un 

plan guiados por la pregunta de observación. 

 

Recolección de datos:  Plantilla de observación y autoevaluación 

 

Participantes:  La maestra de aula, la maestrante, pasante de prácticas pre-profesionales y 21 

niños que asistieron a clase. 

 

Objetivo de la actividad: Registrar a través de la observación y describir detalladamente 

acciones, recopilar datos, tener distintas perspectivas de la misma situación, 

cuestionarse con anticipación para seleccionar las ideas que generan nuevos 

conocimientos. 

 

Desarrollo de la actividad: Se realiza en el aula de 4 años del centro de educación inicial 

Richard Macay de la ciudad de Manta. La actividad diaria inicia con cantos, saludo de 

bienvenida, y comparten las experiencias del día anterior vividas con los miembros de su familia. 

Luego se da paso a desarrollar habilidades de coordinación viso motriz, uso de dibujos libres, 

colorear figuras definir entornos, usan papelógrafo desplazados en las mesas; los niños van solos 

y a voluntad al área de materiales y escogen sus pinturas, crayones, lápices de colores o 

marcadores. Se combinan con actividades de trozado de distintos materiales y calidad de papeles, 

revistas, periódicos, papel crepe, seda, aluminio pegando y rellenando figuras y formas. En esta 

aula se inician también con los mismos procesos de ambientación, con la diferencia que cada uno 

expone su historia sin intervención de las preguntas de la maestra. Se refuerzan normas de 

convivencia, para luego dar paso a las actividades recreativas y lúdicas, mediante la escucha 

activa de la propuesta de actividades del día y se aprestan a iniciar con desarrollo de destrezas 

motrices creando objetos de arte con plastilina, arcilla, pintando pequeños objetos (como cajas, 

palitos de helado figuras en cartón), y pegando en los papelógrafo, que las maestras han adherido 

a las paredes del aula para que el trabajo ya terminado sea expuesto. Después se dedican a las 

actividades de cuentos y lecturas, así como también van a hacer ejercicios al aire libre con el 

profesor de educación física, o, en otras ocasiones, asisten al área de música y teatro con su 

maestra especialista en el área. Se observan toda clase de juegos de movimientos, juegos con 

cosas, juegos de música, juegos recreativos, juegos de arte, juego de roles en sus rincones de 

profesiones, se divierten, exploran, observan, descubren, comparte, se conectan, interrelacionan 

entre sí, siguen reglas y normas de juegos dirigidos en sus actividades deportivas, como también 

órdenes y comandos dentro del aula. 

 

Dificultades u obstáculos:  Las maestras intervienen con mucha frecuencia después de dar las 

consignas y los predisponen a terminar sus trabajos en corto tiempo. Cada tarea necesita tiempo 



 
 

  

distinto para expresar su atención, es diferenciada de otros niños, mayor o menor concentración 

para finalizarla. La no exposición de tareas en el salón, baja su estima cuando esta no ha sido 

terminada a tiempo.  

 

Oportunidades y aportes relevantes-Se orientará sobre cómo llevar registro de observaciones 

más individualizados en su aula de clases.  

 

Decisión acción:  1.-Ejercicios prácticos guiados para las capacitadoras. 

 2.- Planificación guiada y apoyada en el material de observación directa individualizada, 

permitiendo ayudar a los niños con otros tiempos y ritos de avances, procurando que todos 

logren los mismos objetivos escolares. 3.- Lograr una retroalimentación positiva. Sería 

conveniente persuadir a las maestras que desistan en la rigidez de la planificación diaria, puesto 

que impide a los niños disfrutar sus tiempos de trabajo en aula, logrando definir un tiempo 

prudente y distanciado, con más libertad de movimiento, así permitirá que todos los niños 

terminen su tarea al tiempo adecuado y al ritmo que él desea. 

 

Rol de los maestrantes:  Observar las interacciones de los niños y relacionarlas con su 

desarrollo, proyectar libertad de acción, maximizar los espacios para el juego autónomo, dar 

oportunidades de disfrutar de espacios verdes y recreación al aire libre. 

 

Conclusión:  La experiencia prepara para modificar el sistema educativo, hacer un 

cambio en el desempeño de las educadoras, proporcionarles habilidades reflexión para mostrar y 

aplicar nuevos conocimientos. 

 

Postura crítica objetiva: No construí una plantilla como guía de observación, lo que me 

impidió llevar un registro organizado de actividades, me desviaba con exceso de subjetividad 

cuando participaba del juego con los niños. La selección recursos didácticos (juguetes) no estaba 

acorde a desarrollo evolutivo de cada niño, por lo tanto no logre encontrar indicadores de 

resultados de aprendizaje. 

 

Retroalimentación:  Se crea oportunidades de nuevos aprendizajes a través de la 

observación del niño. Así se optimiza el desempeño de las educadoras, explorando, conectándose 

y compartiendo nuevas experiencias en su praxis diaria. Todos los participantes reciben 

formación y capacitación porque quieren un cambio de actitud como educadoras de niños en el 

área inicial. 

  



 
 

  

Anexo 5 Juego y Desarrollo 

 

Sesión 5: Nov 29 /2017. Centro de Desarrollo Richard Macay 

 

Tema: Juego y desarrollo 

 

Actividad:  Elaborar el propio recurso pedagógico con Guía de material didáctico para niños 

0-4 años. 

 

Participantes: Maestrante, niños del aula inicial 4 años 

 

Objetivo de la actividad: Como registrar tus observaciones 

 

Rol de los maestrantes: Motivar experiencias a través del material didáctico auto 

elaborado, coincidente con las etapas de desarrollo del niño, enfocarse en las áreas que se desean 

estimular y fortalecer, propiciando un aprendizaje activo, y permitiendo al niño ilimitadas 

maneras de involucrarse en el juego, explorando y enriqueciendo experiencias deductivas de un 

nuevo conocimiento. 

 

Conclusión: Desarrollar aprendizaje colaborativo, mediante el intercambio de acciones. 

 

Retroalimentación: La educadora utilizará su material didáctico como una guía de aprendizaje, 

demostrando destrezas en su elaboración, cambiando sus actitudes para promocionar y reforzar 

los espacios motivadores de conocimientos básicos en niños de educación inicial. 

 

  



 
 

  

Anexo 6. Desarrollo de las actividades de las sesiones 4 y 5 

Desarrollo Nos parece interesante las recomendaciones de cómo, cuándo y porqué 

elaborar el material didáctico propio que no solo esté al alcance de los 

niños (en el orden adecuado, acorde a la edad, al área que requiere 

estimulación de calidad e intensidad) sino hacer uso del juego libre para 

motivar la autonomía del niño, fijar preferencias sobre el juguete que más 

llama su atención, verificar si muestra conductas de compartir con otros 

compañeros, ver si logra crear más allá de su imaginación; activar la 

fantasía y la curiosidad dará inicio a nuevos conocimientos. Resultó 

gratificante organizar el material didáctico y conocer la importancia del uso 

del juguete con los niños del salón creando espacios saludables y 

estimulantes. Del manual Guía de Material Didáctico, de las modalidades 

CIBV y CNH del Ministerio de Inclusión Económica y Social (2015,) elegí 

el juguete “Botella con líquido de colores” para niños de 0 a 4 años que 

conjuga elaboración del material in situ con los alumnos, utilizando 

material económico y accesible a su motricidad. Además presenta la 

ventaja de que dicho material es duradero, seguro, fácil de manipular y 

puede elaborarla en el salón. Se utilizó una botella de agua celeste como 

color vegetal, los niños colocaron los objetos variados y referentes a la vida 

marina, tales como caracoles, arena, y varias figuras de formas plásticas de 

intensos colores de animales que habitan el mar. También colocaron 

purpurina de color para darle viveza a la escenografía marina. En medio de 

la actividad y sin previo aviso, se propuso un reto, poner dos animales 

absurdos al ecosistema marino y conocer su reacción ante el hábitat 

erróneo. Se colocaron dentro de la botella - a escondidas-intencionalmente 

dos insectos. 

La actividad de juego se realizará con 9 niños y 12 niñas, en el centro de 

Educación Inicial, Richard Macay de la Ciudad de Manta, en el salón de 3 

años. Se preparó en ambiente de trabajo retirando las sillas y la maestrante 

junto a los niños se sentaron en el suelo en semicírculo, se les explicó que 

tendrían una actividad sorpresa, que mientras observaran con atención 

conoceríamos sobre la fauna y la vida marina.  

El juguete fue elaborado con elementos tanto conocidos como los aún no 

tan conocidos de la fauna marina que es el contexto ambiental donde El 

juego consistía en tomar la botella 

Cuando tocara su turno. Observarla detenidamente y luego pasarla a los 

siguientes compañeros 

Ellos viven la experiencia, con intensas interacciones exploratorias, 

compartiendo las experiencias previas sobre los nombres de los animales 

marinos, instruyendo a otros niños de otras regiones del país que estaban 

presentes sobre cuáles eran los animales propios del océano. Esta actividad 

dio paso a comparaciones muy creativas sobre: ¿Dónde está la arena? 
(olvide incluirla), pero también el asombro al encontrar insectos en el 

hábitat erróneo y todos reaccionaron con las mismas respuestas de que era 

“absurdo que vivan en el mar”. Producto de esta actividad los alumnos, en 



 
 

  

 

 

  

base a su reflexión, sacan sus propias conclusiones sobre las condiciones 
naturales de los distintos escenarios. 

Algunas de las conclusiones fueron: que en el océano sólo viven los 

animales que son del agua, porque los insectos viven caminando en la 

tierra, trepando árboles y volando en el aire, y al no saber nadar se 

ahogarían en el mar. El interés principal de este juego interactivo fue crear 

confianza, intervención compartida en un experimento, creando su propio 

juguete, y despertar motivación innata a la exploración y manipulación de 

un escenario, que no está necesariamente presente 



 
 

  

Anexo 7.  Herramienta de autoevaluación. Pregunta de observación 

 Preguntas y comentarios 

¿Qué clase de juego, juega Mario, Elizabeth, 

Tony, Alex y sus compañeros del aula de 4 

años? 

¿Que aprendí del juego de movimiento, de 

cosas, y reglas de los niños? 

¿Que aprender del desarrollo cognitivo de los 

niños del aula 4? 

¿Dónde juegan los niños? 

¿Qué clase de interacciones suceden al jugar 

con material didáctico? 

 

Juego de movimientos. 

Juegos de cosas. Juego con reglas  

Manipulan, utilizan roles simples 

esperando turnos.  

Relacionan pensamiento intuitivo, gozo 

del juego, combina lo sensorio motor con 

el conocimiento existente. Actividad 

intelectual Se desarrolla conocimiento a 

través de lenguaje verbal e interacciones de 

comparación simbólica de elementos del 

material didáctico 

La pregunta de observación está bien 

formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, juega,), 

dónde, cuándo, cómo? 

 

Juegan niños de 4 años .juegos de 

movimiento, juego de cosas, juego de 

reglas, en el aula de clases, en la actividad 

del juego exploratorio, con material 

didáctico auto elaborado, usando turnos 

para observar el contenido de la botella. 

  Preguntas y comentarios 

Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o 

‘trabajando’  

Están sentados en semicírculo 

Se indica el nombre del observador/a  Mónica Palau 

El observador indicó el nombre del niño, su 

edad (fecha de nacimiento), clase/edad del 

grupo.  

Alex, Tony, Mario, Alexandra y niños 

del aula de 4 años. Año de nacimiento 

2.013. Edad de los niños 4 años. 

4. El observador incluyó información útil en 

la sección ‘situación’, por ejemplo. Rincón, 

actividad, material, otros niños presentes. 

Área de juego común dentro del aula. 

Después del saludo inicial se inicia la 

primera actividad lúdica en la mañana. 

Utilizan como material didáctico la botella 

plástica con y elementos del mundo 

marino. 

5. El observador indicó la fecha Jueves 23 de Noviembre 2017. Hora: 

8:30am Centro de educación inicial, aula 

piloto de Facultad de Ciencias de la 

Educación. Uleam Manta. 

  



 
 

  

Anexo 8. Ejercicio del juego.  

Ejercicio grupal. Juego y Desarrollo 

Observación de clases de juegos. Relacionar Teoría fundamentada e identificar el área de 

crecimiento y desarrollo en el Currículo Inicial  

 

Actividad 

Grupal 

Reporte del análisis de 

clases de juegos 

Teoría Fundamentada Currículo Inicial 

Situación: En la sala hay 4 niños, 

Stijn, Thomas, Joffrey y 

Sofie, ellos se disputan 

quien se quiere acostar 

en la cama, pero dos 

quedarán fuera. Thomas 

y Stijn quieren construir 

una casa. Joffrey y 

Sophie no le conceden 

permiso. Stijn apoya y 

los 3 niños con más 

bloques construyen la 

casa. Thomas es el 

motorizado de las ideas 

para organizarse y 

construirla. Joffrey da 

ejemplos aprendidos de 

su padre. 

Vygotsky, L. 

Zona de desarrollo 

próximo 

El aprendizaje involucra 

procesos y resultados. 

El aprendizaje promueve 

el desarrollo. 

Establece que los niños 

tienen periodos sensibles, 

susceptibles para ser 

estimulados por la enseñanza. 

Esta franja de desarrollo 

permite la mediación de 

adultos; padres, maestros, 

familia anexa y extensa o 

niños con más experiencia. 

También influencia el 

contexto y el ambiente 

dependiendo como este se 

organiza. 

 

Objetivo 1: Organizar bloques para 

edificar la casa 

  

Características 

observadas: 

Juegos de movimientos, 

se acuestan, brincan. 

Percepciones: la cama es 

elástica, blanda, 

cómoda. 

 Ámbito expresión 

artística, corporal y 

motricidad: brinca, 

salta manipula bloques, 

construye 

Desarrollo de 

habilidades motrices 

individuales 

Objetivo 2: Construir la casa con 

bloques 

  

Clases de 

juegos: 

Juego de roles. Juego de 

reglas. Juego con cosas 

  

 



 
 

  

Características de 
conductas 

observadas: 

Joffrey muestra 
normas, turnos, valores 

de compartir 

conocimientos, 

aprendizaje por 

imitación de sus 

padres. 

Sofie, conductas de 

oposición y resistencia. 

Stijn, actitudes de 

motivador, mediador 

apoyo. 

Thomas, 

protagonista y líder. 

 

 

 

Bandura, A  
La conducta es 

aprendida desde el 

medio ambiente a 

través del proceso de 

aprendizaje por 

observación 

 

Rogoff, F. 

Las destrezas 

específicas de los 

niños tienen sus 

raíces en actividades 

históricas y culturales 

del medio donde se 

desenvuelven. 

Ámbito 
comprensión y 

expresión del 

lenguaje:  

 

Describe 

oralmente imágenes 

situaciones de 

objetos y 

situaciones que 

observa. 

 

Participa de 

conversaciones 

largas y se mantiene 

en el tema 

Reporte de la 

Observación por 

áreas de desarrollo: 

Dibujan las líneas 

de guía para construir. 

Aprenden a través 

de otras experiencias 

previamente 

conocidas. 

Diferencian 

texturas.  

Se organizan por 

roles. 

 Ámbito lógico 

matemático.  

Cognitivas 

Perceptivas 

Sensoriales 

Lingüísticas 

Imaginativas 

Reflexivas 

Sociales 

Retroalimentación: 

 

 

 

 

 

 

 

Observar 

crecimiento y 

desarrollo de los niños, 

oportunidades y 

facilidades para 

manipular objetos. 

Apoyar lo que el niño 

hace, sugiriendo ideas 

para que optimice su 

comportamiento de 

aprendizaje a través de 

roles temáticos. 

  

Postura crítica objetiva 

Este ejercicio de ubicación epistemológica sobre pedagogía aplicada a la práctica docente 

mediante la reflexión , me trajo mucha dificultad al momento de ubicar estas experiencia de 

aprendizaje de los niños con la participación de cada teoría pedagógica, porque no tenía pautas 



 
 

  

  

orientativas previas de cómo estaban correlacionadas los fundamentos pedagógicos- teóricos 
clásicos en el currículo de educación inicial. 



 
 

  

  



 
 

  

Anexo 9. Análisis del juego. 

Sesión Nov 28 /2017. Aula de clase UCG 

 

Tema:  La importancia del juego 

 

Actividad:  Análisis del reporte  

 

Participantes:  Capacitadoras y Maestrantes 

 

Objetivo de la actividad:  Registrar observaciones correlacionadas con el Currículo de 

Educación Inicial y fundamentar la teoría de Zona de Desarrollo Próximo (Vigotsky) (trabajo 

asignado a la maestrante en el curso de formación de habilidades de desempeño docente; el caso 

para analizar fue suministrado por las capacitadoras) 

 

Rol de los maestrantes: Aplicación de registro datos como si hubiese filmado con una 

cámara. 

Conclusión: Encontramos estrategias para observar el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

No aplicamos juicios de valor, deducciones negativas, ni formulamos hipótesis. 

 

Postura crítica objetiva: Quede poco convencida de haber correlacionado el fundamento 

pedagógico de Vigotsky sobre la zona de desarrollo próximo, con la selección del material 

didáctico (botella de colores), para crear el clima generador de experiencias compartidas. La 

duda nace si la cantidad y calidad de interacciones de todos y cada de los niños niño, les otorgó 

la misma oportunidad de participar en la experiencia en los tiempos y turnos definidos. No supe 

cómo evaluar los resultados por áreas de intervención. 

 

Retroalimentación: Integración a nuestra mirada interior de las observaciones 

subjetivas que hacemos en cada niños, para desarrollar habilidades y competencias pedagógica 

para aplicarlas a la experiencia práctica en la labor educativa cotidiana.  

 

Situación de observación: El rincón del hogar y el rincón de construcción han sido 

convertidos en un gran rincón de construcción con bloques de gomaespuma de tamaños y colores 

distintos. 

  



 
 

  

Anexo 10. Reporte Cinematográfico 

 

Sesión 7.  Nov 24 /2017. Universidad Casa Grande 

 

Tema:  Observación y desarrollo  

 

Actividad:  Recolección de datos: Reporte Cinematográfico 

 

Participantes: Capacitadoras y Maestrantes 

 

Objetivo de la actividad: Criterios para el reporte cinematográfico. 

 

Rol de los maestrantes: Reportar la observación de la proyección cinematográfica facilitada 

por las capacitadoras. 

 

Conclusión: La validez del registro narrativo de un video o registro cinematográfico radica en 

la riqueza de la técnica descriptiva, correlacionando cronológicamente fechas y circunstancias, 

permitiendo retornar al suceso las veces necesarias para poder análisis e interpretar los datos 

recogidos, y discernir con enfoque reflexivo constructivista. 

  

Retroalimentación: Mostrarse conforme con la exactitud que la técnica narrativa descriptiva 

del registro cinematográfico, entendiendo que este constituye una única posibilidad como 

observadora debidamente entrenada, logre reflexionar y deducir sobre el plan de acción a 

ejecutar, para mejorar su interacción con el niños, el desarrollo de sus habilidades y desempeño 

docente y comprensión del contexto en el que el niño se desenvuelve. 

  



 
 

  

Anexo 11. Actividad de la botella de colores (2017). CDI Richard Macay.  

 

 

 

 



 
 

  

Anexo 12. Plantilla de ejercicio 

OBSERVATION FORM: sitting/working 

Preguntas de observación:  

¿Qué clase de juego juega Kim?  

¿Qué aprendes acerca del desarrollo socioemocional de Kim? 

¿Qué aprender acerca de la expresión artística de Kim? 

Contexto: 

Observador:  

Niño(s):  

Situación:  

Fecha: 

Ejercicio Individual  

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN 

Lugar: Centro de Educación Inicial Richard Macay. Manta 

Actividad: Reporte Cinematográficos, a partir de una pregunta de observación. 

Fecha del reporte : dic 17 del 2017 

Pregunta de observación: 

 ¿Cómo se desarrolla el juego de la botella con líquido coloreado, y que 

experiencia de estimulación visual y curiosidad despierta en los niños de 

educación inicial?  

 

 

Contexto: 

Observador/a: Mónica Palau 

Niño(s): 16 niños de educación inicial básica. Centro de 

estimulación temprana Richard Macay. Aula piloto de la 

Facultad de Ciencias de la Educación ULEAM. Manta  

Situación:  

Fecha: Jueves 23 de noviembre del 2017. 8:30 H 

 



 
 

  

N° 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 

20 

21 

Se les pide a los 16 niños del aula de inicial básica, a sentarse en 

forma U. Primero en su silla, luego dispersos sobre el piso. 

Se les indica que les he traído una sorpresa y que será posible vea 

el mar dentro de una botella. Después de corto tiempo se le entrega, 

la botella y no se inicia en orden. La toman primero un grupo de 

niñas o, mientras todos están atentos a observar detenidamente y con 

mucha curiosidad que encuentran en la botella, otra niña intenta 

quitársela para ver más de cerca que hay dentro de ella. Ponen en el 

piso, cerca de sus pies, la levanta nuevamente, otra niña señala 

directamente y reconoce los peces que flotan. La maestra les pide 

que deben hacer turnos, y les indica que la pasan al siguiente grupo 

de niños. Las niñas quieren todas tocarla, la hace girar y luego 

descubre que desde que dirige la botella hacia arriba de su mirada, es 

capaz de observar con facilidad todo lo que ve en el mar, conversan 

entre ellas, les dicen que miren todo lo que hay, captan la atención de 

todos, señalan con sus manos que encuentran adentro. La toma otro 

niño, producen exclamaciones de admiración, la sacude despacio. 

Habla con el resto de niños, les dice que miren la botella, le indica 

que encontró, piedras, peces: tiburón, cangrejos, ballena, caballito 

del mar, estrellas de mar, tortugas, conchas de varios colores y 

tamaños. Otros niños tocan la botella, reconocen cada figura marina, 

la expresan en voz alta, tratan de ser concordantes entre ellos, la 

pasan de mano en mano a otros niños. Se ríen todos, disfrutan el 

momento otro niño espera su turno toma la botella la sacude con 

fuerza la botella, la pasa a otro compañero, la acerca a sus 

compañeros, descubren que hay una hormiga, que no es del mar. 

Pone la botella de pie, la agita para semejar las olas incita a seguir 

mirando lo que hay, indican que falta la arena del fondo del mar. 

Tres niños no han tenido la oportunidad de coger la botella y no se 

muestran muy interesados, una niña sigue en su silla, no participa del 

juego, hasta que la maestra la invita al juego. Toca el turno a los 

niños, exploran con más detenimiento, la observan con atención, se 

emociona intenta sacarle la tapa, vaciar el líquido, la levanta sin 

saber qué hacer , la niña la mira con atención y solo explora , le pasa 

 

Línea 1-13. Desde el inicio, las niñas exploran con atención y 

repiten las acciones de girar la botella, ponerla sobre sus cabezas, 

agitarla, ponerla de pie en el piso, simular las olas de mar, para 

obtener la visión más ampliada del fondo del océano. 

 

Estimulación Visual: 

Línea 1-29. Ayudo los niños a tener experiencias variadas y 

novedosas, acorde a sus capacidades de observación y exploración 

progresivas y dio posición y sentido a lo que percibieron 

visualmente y reconocer sus conocimientos previos sobre flora y 

fauna marina. 

Se les ubica en una posición para usar su visión y dar sentido a 

lo que percibe visualmente. Actualmente se sabe que la visión de 

un niño es una función que se desarrolla 

 

 

Expresión Artística: 

Línea 13-20. El juego es complementario, ordenado, semi 

dirigido. Hay mucha interacción, exploración, conexión y extrema 

avidez por conocer el contenido del envase con colores y objetos 

en el interior. 

Desarrollo Emocional: 

Línea 20-29. Permite uso del tiempo libre para practicar y 

desarrollar habilidades de exploración, conexión, movimiento y 

reglas de juego al esperar turnos. Valida experiencia emocional de 

comparar lo que ve, conoce diferencias de manera de explorar 

mediante movimientos de, agitar hacia arriba, abajo, rodando, 

agitándola colocándola de pie, y uso de la rotación. 

Reconoce su naturaleza, la flora y fauna del mar. 

Sigue reglas y normas del juego, adquiere disciplina al permitir 

el seguimiento de cadena de espera de su turno. 

Respuesta a la pregunta de observación: 



 
 

  

a su otra compañera , ahora el niño le mueve la botella y su 

compañera explora de todos los ángulos, el niño la pone en todas las 

posiciones y se detienen entre los dos solo a mirar cómo se mueven, 

la rueda y parece enrollarla entre su piernas para observar mejor que 

contiene. 

Los niños que no se integraron, se quedaron sin observar la 

botella 

Hay juego de roles, juegos de movimientos, juegos de cosas, 

juego de reglas y normas, interacciones simples. Interacciones 

intensas y complejas. Los niños desempeñan roles de exploradores, 

cambiando posiciones del objeto observado y promocionando la 

interacción lingüística entre ellos, animándose a descubrir y 

coincidir en conocimientos aprendidos sobre los animales marinos 

ya su hábitat natural. 

Reflexiones 

La mayoría de los niños participaron en la actividad lúdica, aunque 3 

de ellos no participaron con mucho entusiasmo, al no seguir las reglas del 

juego, perdieron la oportunidad de su turno para interactuar. 

Hubiesen podido ubicarse al final del círculo y esperar el último turno 

si habrían participado del juego. 

La autora y maestrante no participo porque filmó el evento. 

Conclusiones orientadas en las acciones  

La estimulación visual fue guiada mediante las interacción con 

otras funciones intelectuales como psicomotricidad – desarrollo 

socio-emocional y la cantidad y calidad de las expresiones 

lingüísticas, se observan optimizadas mediante el juego libre y el 

uso de normas y reglas de juego, como coadyuvantes 

complementarios para obtener el resultado planificado. 

Facilidades: 

Presentan patrones flexibles de registros. Indica el momento exacto en 

que ocurre la conducta se da, se enfoque en un suceso objetivo o particular 

a narrar. 

El juego propuesto (botella de colores), observa reglas pero 

tiene una variable de flexibilidad de acción libre, jugar por el 

simple placer de hacerlo. Promueve aspectos del desarrollo infantil 

en la áreas: 

Cognitiva: aceptar reglar y espera turnos. 

Viso- motriz: sostiene, agita y mantiene la botella en buen 

ángulo visual. 

Lingüístico: enriquece vocabulario con palabras del habitad 

marino. 

Emocional: disfruta el juego en grupo. 

Fuentes de errores: 

Fallas en la delineación de las conductas, cuando hay conductas afines 

o patrón de las mismas Dar distintas significación a lo mismo eventos. 

No logro orientarme como contrasto este contenido del registro 

de la descripción del juego como resultado de aprendizaje, con 

algunos fundamentos pedagógicos. Estoy confundida si estas 

actividades tributan al desarrollo social o es netamente lúdica. 



 

  

Anexo 13. Plantilla de registro  

Fecha: Lunes, 27 de noviembre 2017 

Lugar: Centro de Educación Inicial Richard Macay-Manta. Aula de 4 años. 

Hora: 9:00H a 10:00H 

Situación: Se observa a la maestra de educación inicial en un momento de sus actividades diarias 

en su aula. 

Actividad: Collage expresión artística libre, con material reciclado recogido del patio 

1.- La maestra tiene dificultad al no tener instalaciones apropiadas para poder presentar obras de 

teatro y vestuario para los roles que los niños de deben adoptar de los niños, y no puede hacer su 

trabajo como ella esperaba y lo desea 

ELOGIO: No tienes las instalaciones adecuadas pero busquemos otra alternativa en lugares de 

exteriores: cerca de las escaleras, en las gradas de la cancha de deportes y no dependas del espacio del 

aula, la improvisación es una técnica práctica y rápida. 

 

2.-Se distrae mucho regresando a revisar su planificación diaria, pierde tiempo valioso y los niños 

se distraen fácilmente en juegos autónomas, luego ella encuentra dificultad para volverlos a agrupar y 

mantener la atención. 

ELOGIO: Entiendo que no deseas alejarte de tu planificación diaria, me parece bien que sigas la 

programación diaria que has planificado, para que puedas dar seguimiento a tu trabajo, pero será más 

beneficiosos si lees con anticipación tus objetivos del día, antes de entrar a clases, puede ser temprano 

en la mañana antes de recibir a los niños.. 

 

3.- Después que los niños regresan de servirse su lunch y jugar en su recreo, entran muy agitados y 

en la clase vuelven abrir sus loncheras para beber agua, lo que origina confusión y desorden.  

ELOGIO: El tiempo que has programado para la hora de lunch y recreación están muy bien 

diseñados como lo enuncian los parámetros pedagógicos, pero los niños podrán volver a mantener el 

orden si mediante el diálogo les refuerzas nuevamente las reglas disciplinarias de colocar su lonchera 

en el lugar correcto regresar rápido a sus puestos de trabajo.  

 

4.-La maestra está ansiosa porque será visitada por su supervisora educativa del Centro de 

Educación Inicial, y no ha cumplido ciertos objetivos pedagógicos planificados. 

ELOGIO: Has hecho un magnífico trabajo en cuanto tu planificación diaria, todo está dentro de 

los objetivos esperados, si algo no has podido cumplir, puedes trasladarlos al día siguiente, y así se 

reconocerán tus esfuerzos. 

 

5.-La maestra pierde el interés cuando los niños no quieren participar, los deja que ellos se 

diviertan en otras actividades, y solo trabaja con el grupo que la está atendiendo. 

ELOGIO: Trabajas con mucho interés y entusiasmo para la gran mayoría de los niños, pues logras 

captar su atención con la diversidad de técnicas pedagógicas que utilizas, puedes dejar a unos cuantos 

elaborando la tarea asignada y regresas a integrar los niños que tienen baja capacidad inhibitoria de 

distractores dentro del aula. 

 

6.-Repite mucho el mismo discurso y narrativa pedagógica en la preparación de la planificación 

general. 

ELOGIO: Lo haces bien, pero para ti, será una buena oportunidad de volver a leer e investigar, 

reforzando una vez más, ampliando una gama de aptitudes en las áreas sientes tienes más debilidades 

al momento de la programación de objetivos de aprendizaje. 

 



 

  

 

  

7.- La maestra encuentra dificultad al llenar la matrices de seguimiento en de área del desarrollo 

socio-afectivo de los niños, porque los padres demuestran desinterés y no proveen suficiente 

información de los escenarios de su grupo familiar. 

ELOGIO: Sé que comprendes las distintas ocupaciones del gran porcentaje de padres de familia, 

pero ellos conceptualizan que Ud. Es la que debe llevar todos estos procesos de desarrollo socio 

emocional en el aula, un buena técnica de recolección de esta información valiosa seríala aplicación 

de una encuesta rápida cuando los cita a las reuniones bi mensuales de entrega de informes escolares. 

 

8.- Los niños de otras salas, suelen entrar improvisadamente y alterar el orden y la disciplina ya 

impuestos en su aula. 

ELOGIO: Haces bien en llevar a los visitantes imprevistos de regreso a su aula de origen, porque 

haces esfuerzos loables en esta tarea, pero el hablar con la maestra de los niños de la sala vecina, 

indicando que estos incidentes provoca tus interrupciones, haces un notable esfuerzos por lograr este 

control. 

 

9.- Los niños del aula son poco participativos al momento de hacer las simulaciones de juegos de 

roles en el marco de sus actividades escolares. 

ELOGIO: Proyectas en los niños interés y entusiasmo para involucrarlos en los roles de las 

profesiones u oficios, pero lograras mejor aceptación y motivación espontánea de esta actividad si tú 

también intervienen y representas tu propio rol con ellos.  

 

10.- Ha recibido una evaluación de desempeño con un puntaje que no se esperaba y expresa 

merecía una mejor calificación. 

ELOGIO: Has logrado tu objetivo principal, siendo que tu valoración en general arroja un puntaje 

promedio en tu evaluación del desempeño docente como maestra de parvulario, de hecho necesitarás 

trabajar con más ardor, efusividad, eficiencia y eficacia para el próximo semestre 

 

Postura crítica objetiva: Al conocer las debilidades reveladas por las cuidadoras de los CDI en la 

prácticas diaria, y mi participación como protagonista activa de este proceso de sistematización de 

experiencias, encuentro que nuestros conocimientos de juego ,observación, reflexión y 

retroalimentación, están alejados de aportar con una amplia visión tecnológica, porque no hemos 

podido sustituir antiguas prácticas pedagógicas plagadas de paradigmas educativos obsoletos, como 

las de: “El juego es pérdida de tiempo”, “siempre debe ir planificado”, o “los padres consideran que 

el CDI es para aprender, porque para jugar lo hacen en la casa”. 

Esta actividad de retroalimentar prácticas innovadoras a través de la reflexión, logra articular el 

estímulo de conocer nuestra postura errada, rectificarla a tiempo, optando por nuevas estrategias 

formativas generadas de acciones pasadas, y asumirlas como una experiencia positiva que debe 

replicarse todos los contextos educativos  



 

  

Anexo 14. Ejercicio de retroalimentación. 

 

Sesión 9.  Nov 29 /2017. Sala de capacitación UCG.  

 

Tema:  Retroalimentación. (Feedback)  

 

Actividad: Resolución de conflicto. Docente en situación irregular. 

 

Participantes: Maestrantes, compañera del área laboral  

 

Objetivo de la actividad: Inducir el cambio de actitudes a través de la retrospección 

personal, reforzar comportamientos negativos con resultados positivos. 

 

Rol de los maestrantes: Se detecta una situación irregular en cuanto a una dificultad 

específica que deteriora el clima laboral y que retrasa procesos de gestión productiva. 

 

Conclusión: Necesidad de auto reflexión para deponer actitudes negativas en favor del clima 

laboral. 

 

Retroalimentación: Reflexionar y dar la oportunidad de unificar criterios profesionales, 

cambiar actitudes o creencias que interrumpen espacios de entendimiento mutuo, logrando 

generar oportunidades de cambios sobre nuestros comportamientos. 

 

  



 

  

Anexo 15. Carta aceptación pasantías. 

 

 

  



 

  

Anexo 16. Plan de Acción. Huerto pedagógico. 

¿Qué quieres 

lograr? 

¿Cómo quieres 

hacerlo? 

¿Qué haces en 

concreto? 

¿Qué necesitas? 

¿Cuáles herramientas? 

Conocer las 

diferentes 

emociones que 

tienen los niños en 

nuevos escenarios 

naturales. 

Es un lugar de 

aprendizaje, 

relajación y 

actividades 

divertidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura crítica 

objetiva: 

 

 

Observando la 

interacción de los 

niños con sus pares 

en nuevos escenarios 

naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la capacitación 

asimile que el éxito 

depende al tener 

planificada propuesta 

en plan de acción 

educativo, logrando 

organizar 

detalladamente el 

objetivo, para lograr 

con éxito los 

resultados esperados. 

Aprendí con el uso de 

esta plantilla, como 

optimizar el tiempo, 

fraccionando con la 

cantidad y calidad del 

trabajo, 

disciplinándome a no 

posponer lo 

propuesto. 

Dialogar con los 

niños sobre lo que es 

un huerto 

Motivarlos a 

través de la 

exploración del lugar 

donde será el huerto 

Involucrar a los 

padres de familia 

Preparar el suelo  

Sembrar las 

plantitas que se han 

solicitado 

previamente a los 

padres las mismas 

que deben ser de 

ciclo corto 

Formar equipos de 

trabajo para el 

cuidado diario de las 

plantas 

Elaborar 

cronograma en donde 

se indica la 

responsabilidad a 

cada grupo de cuidar 

las plantas 

Elaborar recursos 

con material de 

reciclaje para darle el 

cuidado a las plantas. 

 

Tierra para sembrar 

Plantitas de ciclo 

cortó. 

Computadora. 

Hojas A4. 

Papelógrafo 

Material de 

reciclaje: botellas, 

recipientes de yogurt, 

revistas usadas 

 Cinta adhesiva 

Tijeras 

Goma 

Papelitos de colores 

 

 

  



 

  

Anexo 17. Guía de observación. 

 
  



 

  

Anexo 18. Tabla comparativa de bienestar e involucramiento. 

 

 

  



 

  

Anexo 19. Hoja de ruta de observación. 

 

  



 

  

Anexo 20. Monitoreos Nutricionales. 

 

 

 

 

  



 

  

Anexo 21. Centro de Desarrollo Infantil, emblemático. Aroca Paz (2018) 

 

 

 

Anexo 22. Reconociendo Material sensopático. Niños sala 1. 12-18 meses. CDI (2018).  

  
  



 

  

Anexo 23. Discriminando y Degustando sabores 

 

 
  



 

  

Anexo 24. Interacciones con los padres de familia. 1 de junio celebración del día del niño 

 

 

 

 

 Anexo 25. Actividad en el área lingüística 

 

 

  

  



 

  

Anexo 26. Juego sensopático con espuma. 

 

 

 

 


