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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad sistematizar el proceso de 

aprendizaje reflexivo a partir de la experiencia de desarrollar las actitudes y desempeños 

favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en educadoras de un centro 

de Educación Inicial, del Cantón Durán – Provincia del Guayas, mediante los 

conocimientos adquiridos dentro de un proceso de formación propuesto por la 

Universidad Casa Grande en colaboración con la Universidad Artevelde de Ghent 

(Bélgica). 

Dicho proceso inició con varios talleres en donde se explicaban temáticas 

consideradas cruciales al momento de favorecer el desarrollo infantil como lo son: el 

juego, el bienestar y el involucramiento de los niños; la observación, la reflexión y la 

retroalimentación de las docentes, argumentadas a lo largo del presente documento con 

fundamentos teóricos y con una enriquecida bibliografía que contempla diversos estudios 

y a varios de los más reconocidos autores como Peralta, Paniagua, Tinajero, Mustard, 

entre otros conocedores de la rama. 
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Abstract 

The purpose of the current work is to develop the attitudes and performances that 

favor the development, learning and well-being of children in teachers of an early 

childhood education center, in Durán - Province of Guayas, through the knowledge 

acquired within a systematization process proposed by the Casa Grande University in 

collaboration with the Artevelde University of Ghent (Belgium). 

This process began with several workshops where topics considered crucial to 

promote child development were explained, such as: games, well-being, involvement, 

observation, reflection and feedback, argued throughout this document with fundamentals 

relevant theorists and with an enriched bibliography that contemplates diverse studies and 

several of the most recognized authors like Peralta, Paniagua, Tinajero, Mustard, among 

other researchers of the topic
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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 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 Ghent para 

trabajar en temas de desarrollo y educación infantil.  

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.  
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Al tratarse de experiencias personales, el documento incluye la redacción en primera 

persona del singular (experiencia personal en los centros) y del plural (experiencia grupal del 

curso).   
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Introducción 

Los seres humanos nacen con características y capacidades similares y con cierta 

predisposición para el desarrollo de diversas habilidades como el lenguaje, el correcto manejo 

de utensilios, capacidades sociales, entre otros; pero es el contacto del ser humano con el 

ambiente, con el bagaje cultural que le rodea y lógicamente con interacciones con sus 

cuidadores principales el determinante que genera las características propias de cada uno. Por 

este motivo, el desarrollo del infante está íntimamente ligado a la cultura, al tipo de ambiente 

que le rodea y estímulos que le lleguen, ya que es de aquí de donde tomará los recursos para 

desenvolverse de manera idónea dentro de su entorno (Rogoff, 2003). 

Estudios como los realizados por Rutter 2002, Sapolsky 2003, Shonkoff y Phillips 2000 

(citados por Mustard, 2006) evidenciaron que, en el caso de investigaciones realizadas a 

gemelos cuya carga genética según la biología es idéntica, resaltaron marcadas diferencias y 

hasta la posible aparición de desórdenes del comportamiento como resultado exclusivo de las 

experiencias que tuvieron en las primeras etapas de su vida. 

Otro de los estudios en donde se encuentran notables repercusiones en la vida adulta, fruto 

de las experiencias negativas en edades tempranas son los realizados por Tinajero (2012) donde 

se argumenta que “los factores de riesgo tempranos tales como la violencia familiar, altos 

niveles de estrés, la falta de una dieta adecuada y las instalaciones sanitarias deficientes se 

asocian con mala salud física y mental” (p.16). 

Con base en lo expuesto, es necesario sentar precedentes entre las personas dedicadas a la 

atención y educación de niños en la primera infancia (AEPI) exponiendo los beneficios que 

representa para los niños el vivir experiencias tempranas positivas. 

En cuanto a nuestra normativa como país, la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) en sus artículos 26 y 27, considera al proceso educativo como un derecho “ineludible e 
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inexcusable del Estado (….) Centrado en el ser humano (…) en el que se debe garantizar su 

desarrollo holístico” considerado este como un eje estratégico para el desarrollo nacional (p. 

16) 

El Ecuador, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Ministerio 

de Educación (MINEDUC), desarrolla esfuerzos por brindar una atención y educación de 

calidad a los niños y niñas ecuatorianos. En el programa Creciendo con Nuestros niños (CNH) 

ofertado por el MIES y dirigido a niños menores de tres años de edad, personas especializadas 

realizan visitas domiciliarias, en donde se brinda estimulación temprana, en presencia y con 

ayuda de los padres o quienes ejercieran la función de cuidado. En un segundo momento los 

niños son recibidos en un lugar adecuado para la atención y ubicado dentro de su comunidad, 

para continuar con el proceso, buscando la adaptación a su futuro entorno escolar (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2013). 

Cabe recalcar que el MIES cuenta también con los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que 

brindan cuidados a niños y niñas de entre 1 y 3 años, cuyos padres o quienes cumplan con estas 

funciones se encuentren laborando y no puedan brindar las atenciones necesarias que aporten 

al bienestar y al desarrollo integral de los infantes; estos centros no solo cubren las demandas 

en cuanto a alimentación, salud preventiva, nutrición, entre otros, sino que además cuentan con 

lineamientos definidos de participación tanto del personal profesional encargado como de las 

familias (MIES, 2013). Es menester mencionar que el MIES, labora articuladamente con el 

MINEDUC en cuanto a la delimitación de las destrezas que deben ser alcanzadas en las distintas 

edades del niño empezando con el subnivel 1 de educación inicial a la que corresponde las 

edades mencionadas con anterioridad. 

Por su parte, el MINEDUC continua con la oferta educativa dentro de su programa regular 

de educación con el nivel inicial, del Subnivel 2 con niños de hasta 4 años de edad. Ambos 
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espacios pensados en lograr el máximo desarrollo de destrezas acordes a sus edades y al alcance 

del bienestar integral de los niños que asisten a dichos niveles. 

Con el fin de orientar la labor de las personas que intervienen en el proceso de educación 

inicial, se crea el “Currículo de Educación Inicial”, el cual desglosa una variedad de destrezas 

que deben ser alcanzadas por los niños según sus edades. Dicho currículo cuenta con tres ejes 

de desarrollo principales que son: a) Desarrollo personal y social; b) Descubrimiento del medio 

natural y cultural y c) Expresión y comunicación. Además, el Currículo expone el perfil de 

egreso de los niños del nivel inicial, con el cual estarían preparados no solo para la vida familiar 

y social sino también para su ingreso a la escolaridad (Ministerio de Educación, 2014). 

El enfoque del Currículo de Educación Inicial en el Ecuador, comparte los principios 

expuestos en las primeras líneas de este apartado, puesto que considera a los niños y niñas 

“como seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles” (MINEDUC, 2014, p. 16) y 

las interacciones adulto – niño como eje primordial en el proceso de socialización y por ende 

en el desarrollo del infante.  

De este modo, queda enfatizado que el “desarrollo infantil es integral y contempla todos los 

aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), 

interrelacionados entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural” (MINEDUC, 2014, 

p. 16) en donde, las relaciones que existan entre los adultos significativos y el niño, son 

cruciales y de su calidad dependerá el adecuado desarrollo de sus habilidades. 

En este contexto, uno de los principales intereses de la Institución Educativa para la cual 

laboro y en donde se realiza la primera parte de la presente sistematización, es justamente 

favorecer las actitudes y el desempeño de las educadoras, de manera especial en el tema de las 

interacciones que se mantienen dentro del espacio escolar y por ende en la manera como dichas 

interacciones favorecen el desarrollo integral del niño.    
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El presente trabajo de titulación tiene como propósito favorecer las actitudes y los 

desempeños que ayuden al desarrollo, aprendizaje, bienestar e involucramiento de niños, 

demostrados por las educadoras de dos Centros de Educación, uno de ellos perteneciente al 

Cantón Durán de la Provincia del Guayas y de otro CDI de similares características en el que 

se replicará la experiencia, por lo que se espera que al finalizar las experiencias ambas docentes 

sean capaces de generar procesos reflexivos, de observación y de reflexión que favorezcan el 

desarrollo de los niños, además de promover el bienestar e involucramiento y el juego como 

principal vía de aprendizaje dentro de sus prácticas docentes. 

Con la finalidad de exponer este proceso, se ha escogido como estrategia de trabajo de 

titulación la sistematización, que emplea una narrativa crítica partiendo de la experiencia del 

autor y que busca exteriorizar una realidad latente dentro de un contexto específico (Galeano, 

Navarro y Brugés, 2007) que en este caso está referido a las actitudes y desempeños docentes 

de las educadoras de un centro educativo asignado. 

La sistematización es un proceso reflexivo, que permite secuenciar y evidenciar el 

desarrollo de actividades implementadas durante un proceso; de carácter permanente y 

acumulativo en cuanto a la producción de conocimientos obtenidos por medio de la 

experiencia vivida del investigador, que debe aportar con una narrativa crítica de la realidad 

en cada centro educativo se busca, sin emitir juicios de valor, “explicar los cambios (más o 

menos) sucedidos durante un proyecto, los factores que intervinieron, los resultados y las 

lecciones aprendidas que dejó el proceso” (Acosta, 2005, p.5) 

Al referirnos a un proceso de sistematización que busca evidenciar la realidad en cuanto a 

las actitudes y a los desempeños favorecedores de las docentes y su influencia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas, se justifica el uso de esta estrategia, debido a que, si se intenta 

conocer la realidad de las educadoras en el ejercicio profesional, las actitudes docentes que 
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favorecen el desarrollo de los niños y niñas, y su estado de bienestar e involucramiento, una 

sola mirada no es suficiente, es el acompañamiento constante lo que nos dará una idea de las 

prácticas educativas y sus resultados dentro del aula, que servirán como base, de ser 

necesario, para una posible intervención a futuro.  

Como es de suponerse, con el proceso de sistematización no solo se busca colocar en 

palabras una experiencia, se busca promover la reflexión crítica de ella. En palabras de 

Messina y Osorio (2016) la sistematización nos permite: “hacer pública una experiencia 

individual y transformarla en experiencia social” (p. 607). La reflexión sobre dicha 

experiencia servirá de referencia en el reforzamiento o en la modificación de actitudes en la 

práctica docente de las educadoras de los centros escogidos para fines del presente trabajo de 

titulación. 

La sistematización al ser un proceso dinámico, sujeto a los actores y a sus particularidades, 

reconoce y valora las opiniones y potencialidades de los individuos de manera crítica. No 

pretende generar juicios de valor, justificar acciones o imponer creencias personales del 

investigador, sino que a raíz de la experiencia propia se puedan generar propuestas 

innovadoras que aporten con conocimientos enriquecedores para la sociedad en general 

(Londoño y Atehortúa, 2011). 

Su objetivo según Jara (2012) será “recuperar las prácticas y los saberes generados, para 

reconocer los sentidos que se van generando desde la visión de los diferentes actores, sin 

emitir necesariamente un juicio” (p. 65). Contar con diferentes percepciones nos brinda 

nuevos recursos, ideas, puntos de vista y actitudes diversas que enriquecen el sentido de este 

tipo de investigación. 

En conclusión, tal como lo expresa Larrosa (citado por Messina y Osorio, 2016, p. 612) la 

sistematización “implica investigar desde y para la experiencia”. Tomar lo que tenemos, lo 
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que hacemos y lo que pensamos con la finalidad de generar conocimientos, de implementar o 

crear nuevas teorías y de generar cambios educativos a través de nuestra experiencia que 

beneficien el desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los centros de educación 

infantil participantes en el presente proceso, por medio del fortalecimiento de las actitudes 

favorables de sus docentes como la observación, la reflexión y la retroalimentación.  

Punto de partida 

Cuando elegí la labor docente como actividad de vida, mantenía una perspectiva muy 

distinta a la que poseo en la actualidad, la idea o la imagen de la escuela tradicional, es decir 

aquella que busca solo la transmisión de conocimiento a los niños y en donde el docente era el 

centro de la actividad educativa, era un modelo que consideraba cierto e innegablemente 

desconocía de los beneficios de las experiencias tempranas con acciones tan cotidianas como 

el juego. 

El cambio de perspectiva originado a raíz de los estudios de posgrado, ha brindado una 

nueva mirada frente a los conceptos de atención a la infancia, si bien es cierto, el respeto, el 

amor, el valor y el cuidado a la niñez estuvieron presentes, es la inmersión y el conocimiento 

obtenido en dichos estudios los que le otorgaron una connotación diferente a mi perspectiva 

original. 

La nueva perspectiva en cuanto a la atención a la primera infancia, al cambiar el enfoque 

asistencial, según el cual los niños eran tratados como individuos que solo necesitaban cubrir 

sus necesidades básicas con ayuda del adulto, por un enfoque de derechos, que nos permite 

entender al niño como una persona que cuenta con los mismos derechos que cualquier adulto 

por el solo hecho de estar vivo, y que necesita oportunidades acordes a su edad para 

desarrollarse adecuadamente, causó un fuerte impacto en mi práctica docente; colocar al niño 

como protagonista y creador de su aprendizaje sin duda generó una serie de inquietudes y 
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desafíos que sortear, entre ellas, encontrar la manera más eficaz y natural de lograr el 

bienestar integral y el desarrollo adecuado de los niños con los que interactúo diariamente. 

Lograr el bienestar integral de los niños y niñas en nuestros contextos debe ser tarea diaria 

del docente, observar y analizar sus juegos y actividades nos acercará a su realidad y nos 

permitirá comprender y conocer de primera mano, la manera propicia de generar en ellos 

conocimientos significativos y perdurables.  

Debido a mi experiencia laborando con niños menores de cinco años, tuve la oportunidad 

de conocer lo que es la metodología “juego – trabajo”, propuesta por el MINEDUC a través 

del Currículo de Educación Inicial, que nos invita a exponer a los niños a experiencias de 

aprendizaje por medio de diversos materiales y juegos, que fomenten el involucramiento de 

los menores en su proceso de aprendizaje. 

Es en este momento en que el enfoque que tenía sobre cómo lograr el bienestar y el 

desarrollo de los niños cambió, y el juego con una finalidad de aportar al proceso enseñanza – 

aprendizaje tomó un rol protagónico dentro de mi práctica docente. Al principio era un poco 

complicado manejar al grupo y esto generaba, en algunas ocasiones, desorden y se perdía la 

intencionalidad de las actividades, más con el pasar del tiempo y gracias a la experiencia 

adquirida en las aulas escolares y a lo largo de mis estudios de posgrado pero especialmente 

en el proceso de titulación, supe cómo involucrar a los niños y mantenerlos atentos, 

motivados e interesados.  

El juego, a mi parecer,  no solo origina sentimientos de placer por el solo hecho de ser una 

actividad divertida, además de ello, expone a los niños a diferentes situaciones que involucran 

desde los aspectos sensoriales como el tacto, el olfato, el gusto, etc., hasta escenarios que los 

colocan frente a diferentes conocimientos que los posiciona en nuevos estadios de desarrollo, 

considero que el juego no solo es una necesidad sino también un derecho de la niñez, debido a 
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la alta gama de estímulos que proporciona y a la innumerable cantidad de desafíos que les 

representan.  

El juego en mi práctica docente no siempre estuvo presente, por dos razones: en primer 

lugar, y debido a que mis funciones estaban dirigidas por los directivos de los centros en los 

que laboraba, no se contaba con el tiempo para jugar puesto que esta actividad era 

considerada una pérdida de tiempo, los niños debían ocupar el tiempo que estaban en el centro 

para actividades formales planificadas y por lo general con ayuda de textos. 

En segundo lugar, el adoctrinamiento al que inconscientemente fui expuesta me hizo 

asegurar y defender el hecho de que el juego era una pérdida de tiempo o simplemente el 

personal docente que dejaba a los estudiantes jugar cuando deberían estar concentrados en el 

libro respondía al hecho de que no querían trabajar, eran “vagos” o perezosos o simplemente 

no tenían interés en el niño. Afortunadamente el cambio de paradigma que logré en mis 

estudios de posgrado y que reforcé gracias a las experiencias compartidas durante el proceso 

de titulación, cambió mi proceder, y mis prácticas se han visto favorecidas, fortalecidas y 

orientadas al desarrollo del niño.  

Al realizar una introspección sobre mi práctica docente con los temas mencionados, puedo 

afirmar que existe un antes y un después, debido al cambio de perspectiva con respecto al 

proceso educativo. Antes, mi práctica estaba basada en la transferencia de conocimientos, en 

“enseñar” de manera tradicional, es decir, mediante libros y hojas con actividades delimitadas, 

en donde todos los niños debían limitarse a hacer lo que se solicitaba, no solo por mi poca 

experiencia en la práctica, sino porque, los directivos de las instituciones en las que laboraba 

tenían estilos de enseñanza diferentes a los que, en las aulas, había conocido en teoría durante 

mi formación docente, y como empleada tenía que regirme a sus disposiciones. Hasta ese 

entones, consideraba que esas prácticas eran las adecuadas. 
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La influencia que tienen los líderes educativos dentro de las prácticas profesionales de su 

personal es evidente, en mi caso, los niveles jerárquicos superiores administraban el tiempo, 

el uso del espacio, de materiales y de los recursos con los que contaba cada Centro dejando 

muy poco espacio para la improvisación, esto con el fin de mantener regulado cada espacio; 

los inspectores, por ejemplo, conocían y vigilaban de manera estricta el uso de los espacios 

lúdicos, cada docente debía hacer uso de ellos en un tiempo y por un lapso determinado de 

minutos al día, muy poco relevante era para el personal que supervisaba nuestras labores si se 

presentaba alguna situación que requería de la permanencia del grupo en cierto espacio, la 

consigna era frenar la actividad y continuar en los salones. 

Otra particularidad que resalta al hacer una introspección a lo que era mi práctica docente 

es la referida a los materiales que utilizaba, como lo he mencionado con anterioridad, mi 

práctica era de tipo escolarizada y esto significaba tener a los niños pequeños trabajando en 

textos, los cuales eran elegidos por una comisión de docentes, que en muchas ocasiones los 

escogían por beneficios personales, debido a ciertos réditos económicos que se recibían tanto 

para el docente como para la Institución, sin tomar mucho en cuenta la funcionalidad o 

aplicación que tenían para los niños.  

Si bien el deseo  que mis estudiantes se sientan bien, seguros y felices, es decir, que todas 

sus necesidades sean atendidas lo mantengo, nunca lo había visto desde el punto de vista del 

bienestar desde un enfoque educativo o como propósito de una etapa de sus vidas; podría 

aseverar que de manera empírica el concepto estaba presente, pero como búsqueda directa no; 

la capacitación constante y la auto preparación han ejercido una fuerte influencia dentro de 

mis prácticas, además de la regulación que desde el MINEDUC se establece en el país y que 

de una u otra manera obliga a los directivos públicos y privados a exponer a los niños a 

experiencias de calidad por medio de la metodología juego – trabajo.  
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En cuanto a los procesos de observación puedo indicar que al inicio de la experiencia mis 

conceptos sobre observación estaban relacionados principalmente con los conceptos de 

vigilancia especialmente por temas de seguridad y supervisión, y al finalizar la experiencia 

dichos paradigmas cambiaron, actualmente utilizo estos procesos como un recurso educativo 

de donde obtengo información valiosa para generar o reforzar las actividades que llevo a cabo 

dentro de mi entorno laboral. 

Similar situación ocurrió con los procesos de retroalimentación, cuando empecé con la 

experiencia de sistematización la retroalimentación no existía como tal, lo que se 

acostumbraba dentro del centro donde laboro eran solo simples intercambios de opiniones, 

muchas de ellas sin más aporte que el de generar molestias e inconformidades entre 

compañeros lo que repercutía en la calidad de las interacciones que se suscitaban. Al finalizar 

la experiencia, si bien los cambios son relativamente pequeños debido al corto tiempo de 

ejecución, se puede divisar un cambio en cuanto a la manera como nos comunicamos entre 

compañeros y esto se debió al interés de los directivos en replicar lo expuesto dentro de esta 

temática, en la actualidad existe un ambiente más adecuado y nuestra comunicación ha 

mejorado y pese a que falta mucho para conseguir un ideal se está trabajando diariamente en 

ello. 

En cuanto al bienestar y al involucramiento, al finalizar la experiencia los conceptos 

previos que mantenía fueron complementados y reforzados por medio de los procesos de 

reflexión y de observación, mediante los cuales y luego de interiorizar los conceptos de cada 

apartado, observaba y reflexionaba sobre los indicadores que debían estar visibles y que se 

detallan posteriormente y con ello modificaba, complementaba o reforzaba las actividades que 

se realizaban. 
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Para finalizar, en cuanto a los procesos de reflexión considero que han estado presentes 

durante toda mi práctica docente, si bien después del proceso de sistematización se han visto 

afianzados estos han estado presentes a lo largo de mi desempeño laboral, pero con la 

experiencia de sistematización han evolucionado al igual que las otras actitudes abordadas a 

lo largo del proceso. 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general  

 Desarrollar un proceso de aprendizaje reflexivo a partir de la recuperación de la 

experiencia de observación y participación en un Centro educativo, perteneciente 

al Cantón Durán – Provincia del Guayas. 

Objetivos específicos  

 Fortalecer la habilidad de observación focalizándose en el desarrollo de los niños 

e interacciones educadora-niños. 

 Promover la habilidad de reflexión de la práctica profesional con la finalidad de 

incorporar mejoras a favor del desarrollo de los niños. 

 Desarrollar la capacidad de guiar a las educadoras de Centros de Educación 

Inicial, en actividades enfocadas al desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños 

Descripción de la sistematización 

El presente trabajo de titulación parte de la necesidad de favorecer el desempeño que como 

docente mantengo, mediante el conocimiento de diversas realidades, desde mi mirada como 

maestrante. Mi rol será el de investigador – observador y que, mediante el análisis crítico de 

las experiencias, aportará con una visión clara de las prácticas que se realizan dentro de los 

salones del nivel inicial de diversos centros, tanto desde la experiencia propia, como de las 

vivencias de los docentes a los que será replicada esta experiencia. 
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Con tal finalidad, el proceso de sistematizar las experiencias sirve, a manera de bitácora 

para la organización de las ideas centrales del proceso de aprendizaje desarrollado por mí, en 

el trabajo de titulación. 

El interés se centra en conocer la práctica de actividades como el juego, reconocidas por 

aportar con múltiples beneficios al desarrollo integral y, por ende, al bienestar de los niños 

por medio de la observación de varias situaciones dentro del entorno escolar. 

Para ello se realizó un proceso de Formación a Formadores que buscaba que el maestrante, 

en un primer instante, se apropie de los conocimientos y experiencias para el presente proceso 

de sistematización mediante capacitaciones y experimentación directa en mi centro, 

desarrollado por las docentes de la UCG y de la Universidad de Artevelde de Ghent, Bélgica. 

En un segundo momento, se implementó la experiencia dentro de otro centro de educación 

inicial. 

Dichas capacitaciones y réplicas de las experiencias se desarrollaron según un cronograma 

establecido de la siguiente manera: 

Tabla 1: Cronograma de talleres y réplicas para proceso de sistematización 

Talleres Fechas Horarios 

Observación, juego y desarrollo 

Marcela Santos 

20 de julio/2018 

       21 de julio/2018 

14:30 – 18: 30 

08:00 – 17: 00 

 

Exploración Sensopática 

Jennifer Ordóñez  

        

       3 de agosto/2018 

       17 de agosto/2018 

       24 de agosto/2018 

 

14:30 – 18: 30 

14:30 – 18: 30 

14:30 – 18: 30 

 

Bienestar, involucramiento e 

interacciones Jennifer Ordóñez y Sofía 

Mora 

 

25 de agosto/2018 

1 de septiembre/2018 

 

08:00 – 17: 00 

08:00 – 17: 00 

 

Observación 

Miek D’argent 

 

19 de octubre/2018 

 

14:30 – 18: 30 

 

Observación y Reflexión 

Miek D’argent 

Sofie Vastmans 

20 de octubre/2018 09:00 – 13: 00 

14:00 – 18: 00 
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Juego  

Sofie Vastmans 

21 de octubre/2018 09:00 – 13: 00 

 

Retroalimentación 

Sofie Vastmans 

26 de octubre/2018 14:30 – 18: 30 

 

WANDA 

Sofie Vastmans 

Réplica de experiencia de observación 

Réplica de experiencia juego y 

desarrollo 

Réplica de experiencia de bienestar 

Réplica de experiencia de 

involucramiento 

Réplica de experiencia de reflexión 

Réplica de experiencia de 

retroalimentación 

27 de octubre/2018 

 

11 de enero/2019 

15 de enero/2019 

 

18 de enero/2019 

22 de enero/2019 

 

25 de enero/2019 

29 de enero/2019 

09:00 – 13: 00 

 

08:00 – 12:00  

08:00 – 12:00  

 

08:00 – 12:00  

08:00 – 12:00  

 

08:00 – 12:00  

08:00 – 12:00 

Autora: Diana Benalcázar (2019) 

La observación 

Para fines del presente trabajo de titulación, se usará como estrategia de recolección de 

datos la observación.  

Desde el punto de vista de la investigación cualitativa la observación “implica adentrarnos 

en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 411). De este último enunciado se desprende el papel de la 

observación en el presente proceso de sistematización. 

Observar requiere por parte del investigador, involucramiento conciente y crítico con la 

actividad que está realizando, para ello, primero debe cuestionar el por qué del proceso de 

observación, es decir, ¿para qué se está observando cualquier fenónemo o situación en 

particular?, para luego decidir ¿cuál sería el tipo de observación que contribuya de manera 

efectiva a responder a la pregunta de observación? 

El tipo de participación que el investigador decida implementar durante su trabajo, puede 

influir en el momento de obtener la información que se desee, muchas veces las personas 

actúan de maneras distintas cuando tienen conocimiento de que son observadas, que cuando 
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lo desconoce y esto podría sesgar la investigación. Dentro de los tipos de observación se 

cuenta con: 

Tabla 2: Tipos de observación  

No 

participación 

Participación 

pasiva 

Participación 

moderada 

Participación 

activa 

Participación 

completa 

Ejemplo: 

cuando se 

observan videos 

Está presente el 

observador, 

pero no 

interactúa. 

Participa en 

algunas 

actividades, 

pero no en 

todas. 

Participa en la 

mayoría de las 

actividades; sin 

embargo, no se 

mezcla 

completamente 

con los 

participantes, 

sigue siendo 

ante todo un 

observador 

Se mezcla 

totalmente, el 

observador es 

un participante 

más 

Tipos de observación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 417)  

Durante la capacitación, se enfatizó la importancia de la observación para favorecer 

nuestra práctica docente, se hizo hincapié en que diversas situaciones ocurridas dentro de 

nuestro entorno laboral, o en el proceso de enseñanza – aprendizaje con los niños pueden 

pasar desapercibidos, y por medio del proceso de observación pueden identificarse y pueden 

servir de referencia para realizar modificaciones a nuestras prácticas, de ser necesario. 

Durante el desarrollo del presente proceso en la mayor parte de momentos se realizó una 

observación de participación pasiva, puesto a que el investigador solo observaba desde cierta 

distancia los procesos que se llevaban a cabo dentro del salón y en esporádicas ocasiones se 

utilizó la observación de participación moderada, que respondía en algunos casos a colaborar 

con el docente por la cantidad de niños con los que trabajaba. 

¿Cómo observar? 

Para fines del presente proceso de sistematización, se podrán usar dos tipos de 

observación: de manera distante o de manera participativa. A continuación, se detalla la 
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implicación de cada una, así como las ventajas y desventajas que conlleva la elección de una u 

otra forma de observar. 

 

Ilustración 1; ¿Cómo observar?  

Por consiguiente, cada manera de observar tiene su propio proceso y la forma que se elija 

para hacerlo debe responder a lo que se busca. Por ello, los procesos de observación son 

vitales para el conocimiento del entorno, de las actitudes, de las situaciones y de las 

interacciones que se den en ese espacio y que muchas veces pasan desapercibidas. 

Durante el período de capacitación, las facilitadoras explicaron que la observación al ser un 

proceso cuya finalidad es conocer un aspecto determinado de algún evento como por ejemplo: 

cambiar la forma de interactuar con los  niños, fortalecer ciertas prácticas, entre otros, nos 

facilita distintos recursos para que este proceso sea  lo más apegado a la realidad posible, uno 

de estos recursos es el “reporte cinematográfico”, que guarda cierta similitud a una película o 

vídeo, pero con finalidad investigativa que responde a una pregunta y que conlleva una 

conclusión y posibles recomendaciones, para ello las facilitadoras nos proporcionaron un 

esquema (ilustración 2) que puede ser usado para el registro de la información que recabemos.  
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Ilustración 2: Esquema para observaciones.  

Actividades relacionadas a la observación 

Con la finalidad de reforzar los aprendizajes del taller sobre observación, las facilitadoras 

propusieron que los maestrantes realicen un reporte cinematográfico, en donde cumplirían el 

rol de observadores y la manera de observar sea “sentado” o “participativo” quedaba al libre 

albedrío de los maestrantes. 

En mi espacio realicé una observación de modo “sentado” y cuya consigna era observar a 

un grupo de niños de mi salón cuando realizaban un juego con cosas. Los objetivos de este 

proceso fueron observar ¿qué tipos de interacciones se daban entre los niños? y ¿qué tipos de 

juegos estaban presente en mi salón? (Anexo 1). 

En cuanto a la institución educativa en donde repliqué la experiencia, realicé la 

observación en diversos momentos con cada una de las temáticas de la presente 
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sistematización, debido a que el entorno era nuevo y necesitaba una mirada crítica de las 

diversas situaciones que se suscitaban en cada espacio educativo, con la finalidad de generar 

en lo posterior una retroalimentación asertiva de los aspectos observados. 

Se puede acotar que la observación tuvo dos momentos dentro de esta institución; en 

primer lugar, se encuentra el proceso que como maestrante involucrada en la actividad debía 

mantener de todo lo que acontecía en el entorno en donde se replicaba la presente experiencia 

y, en segundo lugar, la observación en la que, después de un proceso de retroalimentación, se 

involucró al docente beneficiario buscando generar en él una perspectiva diferente, debido a 

que al inicio de la experiencia la idea de observación para el involucrado no era más que un 

proceso de control y vigilancia sin fines orientadores ni pedagógicos. 

En cuanto a la observación por medio de un reporte cinematográfico, al inicio de la 

experiencia en el segundo centro realicé varios ejemplos de este tipo de reporte, dos de los 

cuales se pueden encontrar en el anexo 2 del presente documento. Al principio realicé las 

observaciones como respaldo de mis visitas al centro en el caso de que pasara por alto alguna 

actividad importante para el proceso. Posteriormente, realicé observaciones con propósitos 

definidos, una de ellas destinada a observar los tipos de juegos presentes y las interacciones 

entre los participantes y la otra dispuesta a observar los indicadores visibles de 

involucramiento. 

La importancia de este tipo de reporte es que al poder observar las veces que consideremos 

necesarias las grabaciones y anotaciones, se pueden apreciar eventos que de lo contrario 

podríamos dejar de lado; un claro ejemplo de esto son los datos recabados sobre las 

interacciones que se desarrollan dentro de los salones que a simple vista pueden parecer 

cotidianas, pero que al ser evidenciadas por medio de un reporte cinematográfico pueden ser 
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apreciadas de manera más detallada y por consiguiente pueden tener oportunidades de mejora 

más efectivas. 

En este contexto, luego de observar las actitudes y desempeños del docente y a los niños 

beneficiarios en momentos como el destinado al juego, a sus interacciones y actividades 

dirigidas, se socializó con la docente de la institución la manera en cómo la observación con 

finalidad educativa beneficia el proceso en general, se compartió el esquema de observación 

que se aprecia en la ilustración 2 y se ejemplificó el proceso retroalimentando en varios 

momentos con miras a que se adquiera pericia en la aplicación correcta de procesos de 

observación y de esta forma sacar el máximo provecho a la actividad. 

 

Ilustración 3: Retroalimentación a docente sobre la observación 

Juego y desarrollo 

El juego es considerado el medio natural de aprendizaje para los niños, por el cual exploran 

su entorno desde los primeros días de vida; con el juego el niño se relaciona con el medio 

natural, con los objetos y las personas que le rodean, el juego les proporciona un estado de 

gozo y de bienestar que favorece sus habilidades debido a la armonía y placer que genera esta 

actividad. 

Para Paniagua (2012) los niños necesitan del juego por períodos prolongados de tiempo 

durante y después de su jornada escolar, debido a que esta práctica favorece su equilibrio 
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emocional, sus relaciones interpersonales, el desarrollo de sus habilidades cognitivas, 

motoras, sociales y de comunicación, por lo que es “la actividad que integra mejor y de forma 

más natural los múltiples aspectos del desarrollo, así como los distintos objetivos de los 

programas de educación inicial” (p. 28). 

En el período de capacitación, las facilitadoras hicieron hincapié en la importancia del 

juego dentro de nuestras prácticas docentes y resaltaron la postura de los planteamientos del 

Currículo de Educación Inicial, que como ya se ha mencionado propone como metodología de 

trabajo al juego como eje central de las actividades que se realicen en estos espacios 

educativos.  

De igual manera, nos indicaron que no necesitamos inversiones económicas significativas 

para ofrecer experiencias de calidad a nuestros estudiantes, promovieron la elaboración de 

nuestros propios recursos didácticos (Ilustración 4), con elementos de nuestro entorno, 

reutilizar objetos y darles una finalidad educativa; con ello, además de hacer sostenible el 

proceso educativo, de manera transversal se inculca el cuidado del medio ambiente.  
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Las capacitadoras consultaron a las maestrantes sobre la puesta en práctica de este tipo de 

actividad dentro de sus salones y en su mayoría los aportes fueron positivos. Indicaron que, 

debido a que las programaciones de aulas están orientadas según el Currículo de Educación 

Inicial y entre sus recomendaciones metodológicas se encuentra el “juego – trabajo” como 

estrategia central del proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños, los docentes deben 

ineludiblemente implementarlo dentro de los salones. 

Otro punto que resaltaron las capacitadoras fue que el juego al ser más que una actividad 

recreativa, se encuentra dividido en varios tipos, los que se diferencian por la puesta en 

práctica en sí de la actividad, es así que se cuenta con juegos con cosas, juegos de 

movimiento, juego de roles o fantasía, juegos con reglas, juegos con lenguaje y música.  

Ilustración 4: Maestrantes participando de elaboración de Juego 
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De igual manera, las capacitadoras indicaron que los juegos con cosas son aquellos que, 

como su nombre indica, están relacionados a los juegos que involucran objetos como legos, 

carros, piezas de construcción, etc. Los juegos de movimiento son aquellos que implican 

realizar movimientos corporales, esto incluye prácticas deportivas como la natación, el 

atletismo, fútbol, entre otros. Los juegos de roles o de fantasías son aquellos en los que los 

niños asumen roles, que utilizan su imaginación y creatividad para representar cualquier 

situación de su entorno. Los juegos con reglas son los que exponen a los niños a seguir un 

determinado orden o determinadas instrucciones para su ejecución. Por último, los juegos que 

utilizan música o lenguaje son aquellos que responden a los sonidos del ambiente, por 

ejemplo: las rondas, la entonación de instrumentos musicales, etc. 

Según lo visto, cada tipo de juego aporta con múltiples beneficios para el desarrollo del 

niño, es así como el juego de roles por ejemplo favorece la creatividad, la imaginación, las 

relaciones interpersonales entre los pares, etc., los juegos con movimientos, entre otros 

beneficios contribuyen al desarrollo de las habilidades motrices, los juegos que involucran 

reglas fomentan la autorregulación, el auto control, la autonomía y demás.  

En mi práctica, puedo evidenciar a diario los beneficios del juego para mis estudiantes, 

ellos disfrutan de las actividades mientras se asombran por los descubrimientos que realizan 

mientras juegan, los niños con su particular curiosidad y capacidad de asombro cuentan luego 

sus experiencias y aprendizajes y evidencian con sus discursos el alcance de los objetivos que 

como docentes trazamos antes de empezar cualquier proceso.  

Otro tipo de juego que fue expuesto durante el período de capacitación fue el juego 

sensopático, conocido también como juego sensorial, es aquel que utiliza los sentidos como 

medio para explorar el medio y desarrollar las habilidades del niño. El juego sensorial 

representa para el niño experiencias altamente significativas, puesto que no solo involucra la 
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práctica de una actividad lúdica, sino que además requiere de un esfuerzo cognitivo mayor al 

interpretar las sensaciones externas que son desconocidas y que pasan a ser parte de su bagaje 

de conocimientos con la constante práctica. 

En las capacitaciones, las facilitadoras nos involucraron en la práctica de juegos 

sensopáticos, tal como se puede apreciar en la ilustración 5, en donde una maestrante con los 

ojos vendados tenía que describir ciertos objetos y seguir varias instrucciones, con lo que se 

estimulaba su sentido del tacto y su agudeza auditiva, para tener éxito en la práctica del juego. 

Las facilitadoras realizaron una reflexión con las maestrantes sobre los beneficios de los 

juegos sensopáticos, especialmente por el involucramiento de los sentidos de manera integral 

y resaltando las condiciones favorables que para el desarrollo de las habilidades cognitivas, 

motrices, kinestésicas y lingüísticas de los niños representa.  

 

Ilustración 5: Maestrantes en Juego Sensopático.  
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Las experiencias tempranas, especialmente aquellas que involucran el sistema auditivo se 

remontan hasta la etapa fetal, por lo que los juegos sensitivos tienen un rol destacado en esta 

etapa. Las facilitadoras enfatizaron que los materiales de los juguetes son tan importantes 

como su finalidad; para evidenciarlo, propusieron una actividad que consistía en traer 

juguetes desde casa u objetos del entorno, luego debían ser clasificados según ciertas 

directrices y por último las maestrantes debíamos jugar y experimentar con dichos objetos, la 

finalidad de esta actividad era brindar diversas experiencias a las participantes, para que luego 

en la plenaria pudiéramos compartir los aprendizajes que construimos por medio de la 

actividad, evidenciando la importancia que tienen para su desarrollo sensorial.  

Dentro de esta temática, en la institución educativa en donde repliqué la experiencia la 

docente utiliza frecuentemente juegos para llegar a los niños y en algunas ocasiones se ayuda 

de hojas con actividades impresas para reforzar los aprendizajes en los niños. 

Entre los diversos tipos de juegos se encuentran, los juegos con cosas, tal como se 

evidencia en la ilustración 6, en donde se identifican niños jugando con piezas que tienen 

diferentes formas y a las que le daban usos diversos simulando por ejemplo que se trataban de 

carros, aviones o personas, en ciertos momentos se observaba a los niños jugando entre sí, 

otras en paralelo en donde se podía observar la presencia del juego de roles, puesto que los 

menores simulaban ser conductores, o pilotear un avión imaginario. 
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Ilustración 6: Actividades lúdicas con cosas 

De igual manera, se constató la presencia de juegos con reglas al identificar a ciertos 

niños usando objetos con formas que deben encajar según sus figuras; esta acción, si bien 

le tomó un tiempo considerable al menor que se puede apreciar en la ilustración 7, 

después de varios intentos pudo concluir con la actividad de la manera esperada. 

 

Ilustración 7: Niño en juego de reglas 

Se evidenció también la presencia de juegos que involucran movimiento, esta 

actividad fue observada tanto en juegos dirigidos o acompañados por el docente como en 

los que espontáneamente realizan los niños. La docente a cargo del grupo observado 

realizó rondas en la parte exterior de los salones, sobre todo de tipo tradicional y la 
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dinámica consistió en reunir a los niños entonar la melodía escogida y realizar las 

acciones que indica la ronda, esta actividad puede evidenciarse en la ilustración 8. 

 

Ilustración 8: Niños practicando rondas 

De igual manera, los niños, por su parte, además de los desplazamientos propios de los 

juegos al aire libre, utilizan frecuentemente objetos que se encuentran en el patio de la 

institución, como neumáticos decorados y les dan diversos usos. Ver ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Niños jugando con neumáticos 

En ambos casos, estos juegos pueden ser encasillados dentro de otras categorías, por 

ejemplo: las rondas además de considerarse juegos que involucran movimientos también 

pueden ser consideradas como juegos con música o de lenguaje, pese a que en el salón se 

encuentran instrumentos musicales de juguetes con los que los niños improvisan sonidos 



26 

 

variados, y los de desplazamiento con los neumáticos pueden también encontrarse dentro 

de los juegos con objetos. 

Dentro del salón, la docente cuenta con una pizarra magnética y con varias cartillas 

elaboradas por ella a manera de pictogramas, que puestos en distintas secuencias son 

útiles para crear cuentos de manera libre y al gusto e inventiva de los menores, lo que 

puede ser considerado como un juego de lenguaje (ver ilustración 10). 

 

Ilustración 10: Niños armando cuentos con ayuda de pictogramas 

Como se puede evidenciar, el juego se encuentra presente dentro de este espacio educativo, 

la docente a cargo se vale de diversos recursos para llegar a sus estudiantes y sigue las 

recomendaciones que el Currículo de Educación Inicial propone en la gran mayoría de sus 

actividades.  

El bienestar   

El bienestar puede ser considerado como un estado emocional de “bien – estar” (Peralta, 

2012), es decir, un estado de armonía y gozo en el que se sitúa el ser humano y que genera en 

él sentimientos de alegría y de confort con las situaciones que vive o experimenta. En los 
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niños el bienestar se consigue, por ejemplo, por medio de la satisfacción de sus necesidades, 

sean básicas, de aprendizaje, de esparcimiento, etc.  

En este sentido Peralta (2012) argumenta que el bienestar consiste en un “proceso de 

construcción que se va logrando a través de actitudes y experiencias positivas, que tiene 

sentido personal y social acorde a las diferentes etapas de la vida” (p.14). La autora hace 

énfasis en las experiencias positivas a las que se expone a los niños y su relación con la 

construcción del bienestar, con lo que surge la participación y responsabilidad que como 

docentes mantenemos para su consecución. En este punto, las capacitadoras del taller, 

enfatizaron la importancia del rol que cumple el entorno del niño y las experiencias que se les 

ofrecen, nos exhortaron a realizar una reflexión sobre las experiencias que brindamos a 

nuestros niños y que estuvieran encaminadas a alcanzar el bienestar de los niños a los que 

atendemos diariamente.  

De igual manera, nos indicaron que el bienestar se expresa en conductas observables, se 

puede considerar que un niño goza de bienestar cuando se encuentra activo, participativo, 

interesado, motivado y alegre en su cotidianidad; en el caso contrario, cuando un niño no 

tiene bienestar se muestra desinteresado, retraído y sin deseos de integrarse a las actividades 

que se realizan.  

Durante el taller las capacitadoras nos hicieron pensar en un estudiante en específico, para 

la realización de una actividad, luego de ello debíamos evidenciar tanto el nivel de bienestar y 

el del involucramiento del estudiante y representarlo, sea de manera gráfica o con ayuda de 

mapas conceptuales; en nuestro caso, elegimos graficar a nuestra estudiante ejemplo y colocar 

los indicadores tanto de bienestar como de involucramiento que evidenciamos en su caso 

particular, lo que generó una reflexión entre las maestrantes en cuanto al ideal de bienestar 
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que debemos lograr en nuestros niños como docentes y lo que realmente estamos haciendo 

para lograrlo. Tal ejercicio puede visualizarse en la Ilustración 11.  

 

Ilustración 11: Ejercicio sobre bienestar e involucramiento  

En la segunda institución educativa, se realizó una inmersión al tema del bienestar en el 

entorno educativo por medio de un proceso reflexivo sobre la definición de “bien – estar” para 

el docente y sobre los procesos que se realizan para conseguirlo. Después de compartir con el 

docente los aprendizajes de la capacitación, realicé una observación dirigida a identificar los 

indicadores visibles de bienestar presentes en los niños, según lo experimentado en los talleres 

y de cuáles son las actividades y el proceder del docente que las favorecen. 

Un punto importante que la docente compartió dentro de este tema fue el interés que 

mantiene en brindar un ambiente relajado, armónico, organizado y limpio, con suficiente 

material para que las experiencias de aprendizaje estén disponibles para todos los niños de 

manera equitativa, todos ellos dispuestos y organizados en modulares adecuados para la edad 

de los menores, tal como se puede apreciar en la ilustración 12. 
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Ilustración 12: Organización de los materiales en el espacio interior 

Los espacios exteriores también se encuentran dispuestos, organizados y limpios y siempre 

con personal disponible y atento a atender los requerimientos de los niños (ilustraciones 13 y 

14). En ellos se realizan varias actividades lúdicas de manera libre y de manera intencionada, 

es decir, en ciertos momentos de la jornada los niños pueden jugar según sea su elección y en 

otros momentos los docentes dirigen las actividades, pero en ambos momentos la vigilancia 

de los docentes está presente. 
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Ilustración 13: Espacio exterior, área de juegos institución réplica. 

Es menester resaltar que la docente reconoce como posibles limitaciones, en cuanto al 

alcance del bienestar de los niños, a varios agentes externos que intervienen directamente en 

el proceso, como por ejemplo la cantidad de niños que asisten versus la cantidad de docentes 

disponibles para la atención de sus necesidades, lo que genera, según su criterio, una 

distribución del tiempo y de acompañamiento limitado para poder atender, observar y brindar 

la atención pertinente para el desarrollo integral infantil según los ideales que mantiene el 

docente encargado.  

El involucramiento. 

La palabra involucramiento se relaciona con la actitud de compromiso e interés que 

mantengan los estudiantes en las actividades diarias que propone el docente dentro de su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, es aquella inmersión de cada niño en las actividades que 

se les propone, el estar interesado en lo que se dice y hace en el salón, con lo que vive y 

experimenta, encontrarles un sentido a los aprendizajes y querer tomar parte del proceso. 

Para Arguedas (2010) el involucramiento dentro del proceso educativo está referido a las 

“actitudes de las estudiantes y los estudiantes hacia el colegio, sus relaciones interpersonales 
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dentro de la institución y su disposición hacia el aprendizaje” (p. 64). Esto se puede aplicar 

también a la educación inicial, lo que implica interés frente a los procesos que lleva a cabo 

dentro de su entorno educativo.  

En mi práctica docente, las estrategias de trabajo (especialmente el juego) favorecen el 

involucramiento de mis estudiantes y el conocer sus intereses, los mantiene motivados y 

activos en las actividades que les presento. Reconocer a un estudiante involucrado requiere 

práctica constante ya que no es una tarea fácil. En los estudiantes involucrados la curiosidad 

se evidencia en la mirada, en la postura corporal, en la vitalidad y en el entusiasmo que 

denotan al realizar las tareas. 

En lo que corresponde al taller, las facilitadoras hicieron hincapié en la importancia que 

tiene contar con niños involucrados dentro del proceso educativo, relacionaron actitudes 

nuestras en los talleres que evidenciaban el involucramiento que como maestrante tenemos 

con el tema y nos colocaron en los zapatos de nuestros estudiantes al realizar esa 

comparación. Además, las capacitadoras nos involucraron en el tema con una actividad que 

nos hizo retratar la vida de un niño que muestre niveles de involucramiento visibles. Esta 

actividad debía ser evidenciada por medio de la presentación de un cuento, y debía reflejar las 

actitudes que muestran los niños involucrados en las actividades diarias (ver Ilustración 14) 
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Ilustración 14: Trabajo sobre el Involucramiento  

Dentro de esta temática, en la institución en donde repliqué la presente experiencia realicé 

varias relacionadas con el involucramiento y los conceptos manejados y luego observé en 

conjunto con la docente los signos de involucramiento demostrados por los niños. El discurso 

docente indicaba que, en razón de utilizar recursos adaptados para la edad de los niños y con 

la aplicación de actividades lúdicas variadas, ella fomentaba en gran medida el 

involucramiento de los niños y facilitaba la adquisición de los aprendizajes y destrezas que se 

trabajaban diariamente. 

Un aspecto a destacar es que la docente diferenció el grado de involucramiento de los 

niños no solo por lo novedoso o práctico de la actividad que se les proponga, sino también por 

el grado de involucramiento y acercamiento que mantiene la docente al momento de realizar 

las tareas propuestas; notando que, pese a que todos los niños se involucran activamente en 

las actividades, cuando lo hacen de manera grupal suelen perder el interés y reemplazan las 
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actividades planificadas por períodos de juego, se levantan de sus sillas, corren y se dispersan 

(ver ilustración 15). 

 

Ilustración 15: Niños involucrados en actividad grupal 

Mientras que, cuando la docente cuenta con menos niños asistiendo al salón o planifica 

actividades individuales logra involucrar a los niños de manera más efectiva, por lo menos en 

las actividades que requieran concentración, coordinación y habilidades motrices finas 

(ilustración 16). Es importante mencionar que, la docente, cuando se encuentra con un grupo 

numeroso de niños asistiendo a clases, propone actividades cooperativas entre pares y 

distribuye a los niños de manera que los que necesiten mayor atención se rodeen de niños que 

puedan contribuir con su aprendizaje. 

Los procesos reflexivos se encontraron cada vez más presentes, la maestra reflexionó sobre 

la importancia de mantener a los niños involucrados en las actividades y aprendió a reconocer 

aspectos evidentes de bienestar y de involucramiento; con el paso del tiempo y entre las 

observaciones que se realizaban se pudo apreciar de manera clara que la docente realizó 

actividades basadas en las nuevas experiencias que se compartieron y que se le hicieron 

experimentar, como por ejemplo sus actividades de observación con finalidad, las reflexiones 
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que a menudo realizaba sobre su propio proceder y que en algunas ocasiones anotaba y las 

compartía conmigo.  

 

Ilustración 16: Niño involucrado en actividad individual 

Reflexión  

Según la formación recibida, la reflexión es un proceso que nos lleva a analizar sobre 

nuestro proceder, nuestras prácticas, nuestros saberes, con miras a generar cambios, de ser 

necesario, en ellos. 

La literatura nos dice que el proceso de reflexión en el campo docente se puede dar en dos 

tiempos: 1) sobre la acción, 2) en la acción. La primera responde al análisis que realizamos 

después de que hemos realizado algún proceso y consideramos los aciertos, los errores, las 

fortalezas y debilidades de dicho proceso, el segundo corresponde a aquella reflexión que 
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realizamos mientras nos encontramos realizando alguna actividad, en otras palabras, en la 

marcha (Castellanos y Yaya, 2013). 

La reflexión, puede ser entendida como un proceso y como tal, lleva una secuencia lógica 

de eventos que forman un todo y que generan respuestas a las interrogantes sobre las cuales 

reflexionamos. Pensando en esta experiencia, las capacitadoras nos dieron a conocer la 

metodología STAR. Esta metodología parte de la consigna de que la reflexión empieza con 

una situación (entendida como el suceso que llama la atención del docente), la que nos exige 

una tarea a realizar (el pensar en una posible mejora por medio de alguna estrategia específica 

y que responda a la situación). Luego pasamos a la acción (puesta en práctica de las 

estrategias delimitadas en la tarea), me generan resultados (referidos a los cambios esperados 

sobre la situación). Ver Ilustración 17 

.

 

Ilustración 17: Modelo STAR  

Durante el taller sobre reflexión, las facilitadoras realizaron actividades que nos llevaron a 

analizar nuestra práctica docente, nuestras habilidades y el camino que tenemos por recorrer; 

por ejemplo: se nos solicitó que realicemos una auto reflexión (Ilustración 18) de cómo había 

sido nuestro día y los aportes que diariamente se pueden obtener de las experiencias 

cotidianas, con ello se realizó un barómetro en donde nos preguntamos ¿Qué tan valioso es tu 

pensamiento actual?  ¿Cuán grande es la posibilidad de que uses esto (las experiencias 
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cotidianas) en tu trabajo? ¿Qué puntaje le das a tu propia contribución hoy? Lo que nos lleva 

a mejorar diariamente nuestras prácticas. 

 

Ilustración 18: Maestrantes durante taller sobre Reflexión.  

Las facilitadoras, en miras de ejemplificar lo que sería el proceso de reflexión realizaron 

una actividad en donde se comparaba al proceso reflexivo con un Iceberg (Ilustración 19), lo 

que se denominó como Iceberg Cultural. Dicha comparación responde a que la reflexión se 

compone de dos partes, una parte visible, que serían los comportamientos, las expresiones, la 

autoimagen, y una parte no observable constituida por las actitudes, que a su vez están 

conformadas por los valores que nos acompañan desde la cuna, de esta forma se nos solicitó 

realizar nuestro iceberg cultural según las indicaciones que previamente habíamos recibido en 

el taller. 
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Ilustración 19: Iceberg Cultural   

En mi experiencia, al poner en práctica el proceso de reflexión sobre mis prácticas, 

contando como referencia los nuevos conocimientos en el proceso de titulación, me llevó a 

considerar; por ejemplo: la manera en la que realizaba los procesos de observación, para lo 

cual el análisis de los beneficios que mantiene realizar una observación con un propósito, a 

una observación por rutina, son evidentes. Construir un concepto sobre la diferencia entre 

estos procesos, lo logré por medio justamente de la reflexión.   

El proceso de reflexión dentro de la institución que colaboró para replicar esta experiencia 

tuvo diversos momentos como se ha narrado a lo largo del presente documento, en cada uno 

de los temas se introdujo al docente en las diferentes temáticas y a la vez se realizaba una 

reflexión crítica de los aspectos presentes y los ausentes en cada uno de ellos. El docente 

beneficiario accedió a otros conocimientos y a nuevas perspectivas, la observación se 

transformó en un recurso de mejora en cuanto a los aspectos que tenían que ser reforzados 

dentro de su práctica, superando así la imagen de observación para vigilar por la de 

observación para aprender de los niños.  
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Por otra parte, mi experiencia dentro de la institución generó momentos de reflexión sobre 

mi propio proceder docente puesto que de la experiencia docente del maestro beneficiario de 

la sistematización pude incrementar mis conocimientos y a la vez compartí mis propias 

experiencias. 

La retroalimentación 

El proceso de retroalimentación consiste en el aporte que podemos ofrecer y del que nos 

podemos servir para mejorar procesos por medio de comentarios objetivos, auténticos y útiles 

que podemos tanto ofrecer como recibir. Consiste en opiniones fundamentadas en 

experiencias o en teorías que buscan construir un nuevo enfoque sobre cualquier actividad a la 

que estemos sujetos.  

Para Ávila (2009) el proceso de retroalimentación es útil debido a que “proporciona 

información sobre las competencias de las personas, sobre lo que sabe, sobre lo que hace y 

sobre la manera en cómo actúa. La retroalimentación permite describir el pensar, sentir y 

actuar de la gente en su ambiente” (p. 5).  

Las capacitadoras de este taller hicieron hincapié en el enfoque que debe tener la 

retroalimentación, considerándola cómo un proceso formativo, en donde se debe empezar 

resaltando las capacidades y habilidades de los involucrados, para luego de manera 

consciente, respetuosa y atinada, indicar los aspectos que pueden ser mejorados y la manera 

en cómo los participantes (docentes, compañeros, niños) pueden servir de andamiaje para el 

alcance de los objetivos propuestos. 

Otro aspecto relevante en el que hicieron hincapié las capacitadoras sobre la manera 

correcta de practicar procesos de retroalimentación, es evitar las críticas por medio de las 

comparaciones con los demás miembros de la institución, puesto que esta práctica llevará al 

docente a lo que se conoce como “zona de pánico” (Ilustración 20), en donde la persona 
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involucrada puede sentirse atacada, asustada o temerosa lo que se traducirá en un proceso 

fallido ya que no habrá receptividad por parte del individuo retroalimentado.  

 

Ilustración 20: Retroalimentación.  

El objetivo principal de un proceso de retroalimentación es promover algún tipo de 

aprendizaje en los individuos (zona de aprendizaje), es decir cuando recibimos 

retroalimentación o cuando retroalimentamos a otra persona, logrando cambios positivos en 

un espacio de bienestar y comodidad con el proceso en un indicador de éxito; se consigue 

formulando de manera positiva la información que se quiere exponer con frases como “en mi 

opinión, la metodología que aplicas para tus actividades es interesante” o “encuentro 

fascinante la manera como interactúas o juegas con los niños” entre otros.  

Como actividad ejemplificadora de lo expuesto, las capacitadoras reunieron a las 

maestrantes y nos dieron la consigna de colocar en las espaldas de las demás maestrantes 

elogios lo más apegados a la realidad que se pudiera, luego cada una tenía que leer los elogios 

y debíamos expresar nuestros sentimientos sobre la actividad, como conclusión de aquello 

pude evidenciar que la retroalimentación positiva predispone, a quien la recibe, a aceptar de 
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manera efectiva cualquier crítica que se le realice, lo que facilita y mejora las vías de 

comunicación y ayuda mutua entre todos los actores educativos. 

Otra de las actividades sugeridas a las maestrantes con el propósito de que se apropiaran 

del concepto de retroalimentación, fue el manejar una situación que requiera de este proceso 

dentro del entorno laboral, para lo cual se siguieron los cinco pasos referidos durante el 

proceso, empezando con un recuento de las acciones positivas de la persona elegida, resaltado 

sus virtudes y los esfuerzos que coloca en sus actividades para luego darle a conocer los 

aspectos que se deben mejorar con opiniones basadas en hechos y teorías comprobadas que le 

mostraran de manera clara el por qué se deben mejorar los aspectos que se le están 

mencionado para luego proponer alternativas que pueden subsanar cualquier aspecto que 

necesite.  

Dentro de la institución que facilitó su espacio para replicar el presente proceso de 

sistematización, la retroalimentación se dio de dos maneras, la primera está referida a la 

manera en la que, como maestrante encargada de este proceso en esta institución compartía 

con la docente beneficiaria alguna novedad presentada u observada durante las observaciones 

o durante los espacios en los que me facilitaron el ingreso, y la segunda manera es la 

compartida con la docente para su aplicación propia, un ejemplo de esto fue que con la 

docente beneficiaria repetimos el ejercicio de las piedritas de halagos, actividad que fue del 

total agrado del docente y que, según sus palabras, influyó en mejorar el ambiente laboral 

puesto que las personas que recibieron algún halago se mostraron más receptivas y dispuestas 

a las interacciones.   

Para finalizar, el proceso de retroalimentación como formador de nuestros aprendizajes es 

necesario debido a que por medio de los comentarios positivos que recibimos podemos 
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perfeccionar nuestras habilidades y conocimientos, tomando conciencia de nuestros errores e 

interiorizando las experiencias que llegan por medio de la reflexión. 

Revisión de la Literatura 

El presente apartado expone los fundamentos teóricos centrales que orientan y apoyan las 

ideas principales del presente trabajo, relacionadas con las actitudes y desempeños de los 

docentes del nivel inicial: la observación, reflexión y retroalimentación. Igualmente se expone 

los fundamentos vinculados con los niños: el juego y desarrollo, el bienestar y el 

involucramiento. 

La actitud docente 

Para fines del presente trabajo de sistematización se entenderá como actitud a la 

disposición que mantenga cada individuo frente a determinadas situaciones, en donde 

elementos como la predisposición para ayudar, la motivación, el entusiasmo, el conocimiento 

de los saberes a impartir, la creatividad, la empatía, la responsabilidad y el compromiso 

influyen de manera determinante (Universia, 2016). 

Según la Enciclopedia de la Psicopedagogía (citada por Esquivias y González, 2005, p. 26) 

refiere que la actitud “está vinculada a las manifestaciones personales y espontáneas (no 

reflexivas y sí naturales), como una constante en su personalidad” es decir, las actitudes que 

se tomen en respuesta a los eventos que se suscitan cotidianamente, son un espejo de los 

aprendizajes y valores que desde pequeños llevan y transmiten los seres humanos y que se 

hacen presente de manera automática como respuesta a las situaciones diarias. 

En el ámbito educativo, las actitudes de los docentes básicamente se traducen en el 

proceder y las acciones frente a las situaciones dadas dentro del entorno escolar, incluyendo 

no solo las actitudes frente a sus estudiantes con sus propias necesidades, sino que además 

con sus pares y la comunidad en general.  
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Su importancia dentro de este espacio radica en que, tal como lo cita Sepúlveda (2011) 

“Las actitudes son la base de una serie de importantes situaciones sociales como: las 

relaciones de amistad, convivencia y conflictos, procesos que se establecen directamente en el 

aula, afectando a todos los integrantes” (p. 111). Y son justamente las actitudes que favorecen 

el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar infantil el centro de interés de la presente 

sistematización, especialmente las actitudes que el docente tenga en relación con el juego, con 

la observación, con el involucramiento, con el bienestar, con la retroalimentación y la 

reflexión dentro de sus funciones docentes. 

El desempeño docente 

En cuanto al desempeño docente, Robalino (citado por Martínez y Lavín, 2017) plantea: 

Un proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal 

y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

componentes que impactan la formación de los alumnos; participar en la gestión 

educativa; fortalecer una cultura institucional democrática, e intervenir en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y habilidades 

para la vida. (p. 2) 

El desempeño docente engloba una serie de características con las que debe contar el 

individuo usadas según sus motivaciones y destrezas y apoyadas en las condiciones que 

brinde cada organización y en los materiales que tenga a su disposición para la consecución 

del objetivo final de su labor, que radica en lograr el máximo desarrollo de las capacidades de 

sus estudiantes (Anderson, 2010). Estas características no solo hacen referencia a mantener 

una actitud adecuada y positiva en su práctica docente, sino que además contar con un perfil 
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profesional acorde con bases teóricas apropiadas y un desarrollo profesional continuo, entre 

otros. 

El gobierno ecuatoriano interesado en proveer a los educandos docentes cuyo desempeño 

sea considerado de calidad, crea el manual para la implementación y evaluación de los 

estándares de calidad educativa en donde, entro otros aspectos, define los estándares de 

desempeño profesional docente, que engloban “aspectos disciplinares, pedagógicos y de ética 

profesional, que debe mostrar el personal docente para desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad” (MINEDUC, 2017, p.13). 

Con base en lo expuesto, se puede afirmar que el desempeño docente es observable y 

medible y que para ser considerado un docente de calidad se debe cumplir ciertos parámetros 

y alcanzar los logros establecidos. Pese a esto, es menester resaltar que la calidad educativa no 

depende exclusivamente del desempeño docente, existen otros factores como el entorno, el 

contexto, la valoración que se tenga del proceso educativo por parte de los involucrados, las 

políticas públicas, entre otros (Martínez, Guevara y Valle, 2016) que tienen influencia directa 

sobre la calidad dentro de los centros educativos, pero para finalidades de la presente 

sistematización nos centraremos en los desempeños favorables que mantienen docentes de 

instituciones educativas ecuatorianas en favor del desarrollo integral de los niños y niñas en 

edades preescolares. 

Características y habilidades de un buen docente 

Para Izarra, López y Prince (s.f.) dentro de las características que debe poseer un buen 

educador se incluye la pericia para realizar procesos de observación, entendiendo como 

observación al “registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (Hernández, Fernández y 
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Batista, 2014, p. 260), de esta manera el docente adopta la postura de “observar para 

aprender” en lugar de “observar para vigilar”.  

Observación 

En los espacios destinados para la educación inicial, la observación es una herramienta útil 

y necesaria debido a que al tratarse de niños en edades tempranas muchas veces sus 

comportamientos observables expresan más que las palabras y un docente responsivo debe 

valerse de todos los recursos que estén a su alcance para lograr potencializar las habilidades y 

destrezas de sus educandos, respondiendo de manera adecuada a sus necesidades y 

requerimientos. 

Reflexión 

Los procesos de reflexión representan otra característica deseable dentro de los 

desempeños docentes. Para Flores (s/f) la reflexión es “una experiencia, un medio y un 

método de pensar para educarnos” (p. 5) en otras palabras es la capacidad de cada ser humano 

de realizar una introspección sobre sus actitudes y sus desempeños con la finalidad de 

mejorarlos.  

Para los docentes, el proceso reflexivo responde a la necesidad de analizar el proceder que 

mantiene no solo en su rol como educador, sino cómo evoluciona como persona y como esa 

evolución puede contribuir a mejorar las experiencias de las personas que le rodean de manera 

especial a sus estudiantes. Un docente comprometido con el desarrollo de sus estudiantes, 

reflexiona no solo sobre el contenido que ofrece a sus estudiantes, sino además en los canales 

por los que transmite sus conocimientos, en la actitud que toma frente a las diferentes 

situaciones que se le presentan y principalmente en sus oportunidades de mejora. 



45 

 

Retroalimentación 

Para finalizar, otro apartado importante dentro de la presente sistematización está dirigido 

a los procesos de retroalimentación que el maestro mantenga dentro de su práctica docente, 

esto involucra no solo a la retroalimentación dada a los estudiantes sino la que se puede 

recibir y la que se puede brindar a la comunidad (pares, directivos, padres de familia) 

educativa a la que se pertenece. 

En palabras de Ávila (citado por Valdivia, 2014) dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje la retroalimentación es considerada como “un proceso en el que se comparten 

inquietudes y sugerencias para conocer el desempeño y mejorar en el futuro, además de 

potenciar e invitar a la reflexión” (p. 20) 

Es menester resaltar que no solo los estudiantes necesitan recibir y brindar 

retroalimentación sobre sus desempeños, los docentes como actores importantes dentro del 

espacio educativo necesitan ser participantes activos dentro de estos procesos. Los directivos 

de las instituciones son los llamados a realizar las evaluaciones a los desempeños docentes, de 

igual manera, la evaluación entre pares juega un papel importante para reconocer las posibles 

debilidades y las fortalezas con las que el proceder docente cuenta y con ello tomar los 

correctivos o reforzar las actitudes o desempeños que estén favoreciendo o no el proceso 

educativo, teniendo como centro de interés al niño y como objetivo brindar experiencias de 

calidad por medio de la  mejora de las prácticas docentes. 

En esta misma línea, se puede afirmar que los adecuados procesos de retroalimentación en 

las organizaciones educativas contribuyen y favorecen las correctas interacciones entre los 

actores educativos y facilitan la labor docente, tal como lo expresan Ortega y Cárcamo (2018, 

p. 102):  
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Un buen clima organizacional, buenas relaciones personales, trabajo colaborativo entre las 

familias y las escuelas favorece a los buenos aprendizajes, debido a que se ha demostrado 

que la mayor preocupación de las familias por sus hijos en la escuela eleva la autoestima 

de estos, mejorando sus resultados de aprendizajes 

El juego 

Otro apartado destacado dentro de las actitudes y desempeños favorables que un docente 

de calidad debe mantener, son las referidas a su postura frente a las actividades lúdicas, a la 

manera de ofrecer experiencias significativas a los niños en sus primeros años de vida por 

medio de juegos acordes a su etapa evolutiva (MINEDUC, 2014). El aprendizaje del ser 

humano inicia desde muy temprano, incluso antes de frecuentar establecimientos de 

educación formal, estos aprendizajes se convierten en las bases para la escolaridad futura y de 

su éxito o fracaso dependerá el éxito o fracaso en etapas posteriores, lo que tiene 

repercusiones hasta la edad adulta (Heckman, 2004) por ello la importancia de los 

desempeños docentes al brindar experiencias de calidad y proveer de oportunidades 

significativas en esta etapa del desarrollo humano. 

Con lo dicho, es importante resaltar la importancia que ejerce el juego para el aprendizaje 

en la primera infancia. Según la UNICEF (2018) el juego es una estrategia de aprendizaje 

invaluable en esta etapa de la vida puesto que gracias a su práctica los niños adquieren 

habilidades sociales, aprenden mediante el ensayo – error, resuelven problemas, usan su 

imaginación, desarrollan su creatividad, establecen un plan y lo siguen, entre otras 

Con base en lo expuesto, es acertado argumentar que el juego es el medio ideal para el 

aprendizaje del niño, debido a que es un canal que además de exponer a los niños a nuevas 

experiencias les genera placer y los involucra integralmente en sus procesos. Para Gil (2017) 

el juego favorece el aprendizaje infantil de muchas maneras.  
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Bienestar 

La búsqueda del bienestar infantil constituye no solo otra de las características principales 

de un educador, sino que de manera general el bienestar infantil es uno de los objetivos 

principales de la educación en la primera infancia. Peralta (2012, p. 14) engloba el concepto 

de bienestar indicando que es un “proceso de construcción que se va logrando a través de 

actitudes y experiencias positivas, que tiene sentido personal y social acorde a las diferentes 

etapas de la vida”, dichas experiencias son proporcionadas, en su gran mayoría, por los 

cuidadores principales de los infantes, especialmente en los primeros años de vida, en 

respuesta a la necesidad de aprendizaje y a la curiosidad innata de los niños. 

En este contexto y reconociendo el papel fundamental de la familia en la consecución del 

bienestar con la exposición temprana de experiencias favorables que van a ser formadoras de 

un cúmulo de recuerdos positivos (André, 2004), se une el rol del docente como adulto 

significativo en su entorno escolar.  

En tal virtud, documentos como los resultantes de la Convención Sobre los Derechos del 

Niño de 1989, entendiendo la importancia de promover actitudes por parte de los actores 

intervinientes en el desarrollo infantil, dispone en su Art. 3 numeral 2 que: 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas (Organización de las Naciones Unidas, 1989, p. 2). 

De igual forma, en la actualidad y con la socialización de la agenda para el 2030 el tema 

del bienestar no solo infantil sino de cada ser humano, sigue estando presente convirtiéndose 

en uno de los objetivos para el desarrollo sostenible y si bien se encuentra referido a temas de 
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salud pública es considerado como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de las 

sociedades (CEPAL, 2017) 

Existe amplia literatura que apoya el argumento de que el bienestar no solo contribuye al 

desarrollo del ser humano, sino que además apoya el desarrollo de las sociedades, por eso la 

inversión que los gobiernos realicen pensada en promover y garantizar el bienestar de los 

niños “a largo plazo influye en la prosperidad y viabilidad de la sociedad” (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 4) 

En el ámbito educativo, el docente debe promover y brindar experiencias positivas que 

generen bienestar en sus educandos y debido a que todos los niños tienen particularidades y 

preferencias diferentes, igual de diferentes van a ser los recursos que les generen bienestar, 

algunos pueden encontrar bienestar en la música, otros en la pintura, otros en la lectura, etc. 

El rol docente radica en diferenciar dichos momentos por medio de procesos de observación 

para después incorporarlos a las actividades planificadas dentro de su currículo (Peralta, 

2014). 

Involucramiento 

Otro de los desempeños docentes que debe estar presente en cada salón está referido a 

favorecer el involucramiento de los niños, entendiéndolo como un proceso actitudinal de parte 

de los estudiantes que involucra su compromiso activo, el aprestamiento para el aprendizaje, 

para el desarrollo de sus habilidades sociales dentro de su espacio escolar y la apreciación que 

mantiene frente a la institución educativa a la que asiste (Arguedas, 2010).  

Un estudiante involucrado es un estudiante motivado, interesado en las actividades que se 

le presenten, es un participante activo en su proceso de aprendizaje y en gran medida esta 

actitud responde a influencias externas como las actitudes del docente, el clima escolar, por 

ello la importancia de presentar experiencias variadas, acordes y pertinentes que respondan a 
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las necesidades de aprendizaje de los infantes, conocer las particularidades y diferencias de 

sus estudiantes usándolas a su favor al momento de elegir las experiencias de aprendizaje y 

principalmente crear un clima escolar afectivo con relaciones positivas que faciliten la 

comunicación entre los actores educativos (Arguedas, 2011). 

Con base en lo anterior, se puede argumentar que el involucramiento es una actitud visible 

que requiere de un docente observador que sepa discernir entre un estudiante involucrado y su 

contrario, que procure adaptar su currículo teniendo en cuenta los intereses individuales de 

sus estudiantes y que les ofrezca experiencias innovadoras que acaparen la atención y los 

mantenga inmersos en su proceso. 

Para concluir, las actitudes y los desempeños que mantengan los docentes dentro de sus 

aulas son determinantes para fomentar o dificultar el desarrollo de los niños, en ello radica la 

preocupación de los intervinientes en este proceso por conocer si los docentes ecuatorianos 

mantienen actitudes positivas y desempeños favorables que beneficien el proceso formativo 

de los niños que asisten a las aulas escolares. No se pretende juzgar a los docentes 

participantes, se busca orientar y replicar experiencias propias con bases conceptuales sólidas, 

que sirvan de apoyo para mejorar y favorecer tanto a los docentes como a los niños 

beneficiarios del presente trabajo de sistematización. 

Conclusiones y reflexiones finales 

Al finalizar el proceso de sistematización cuyo objetivo principal era desarrollar un 

proceso de aprendizaje reflexivo sobre las actitudes y desempeños docentes favorecedores del 

desarrollo infantil por medio de observaciones y experiencias vividas, puedo acotar que el 

cambio de paradigma tanto personal como el del docente que me acompañó durante el 

proceso es evidente, iniciamos con una idea equivocada de la mayoría de los temas tratados 

en este proceso; por ejemplo en cuanto a la observación, antes como medio de vigilancia 
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versus el enfoque actual como medio de aprendizaje en donde los docentes tenemos un 

recurso para evidenciar las posibles oportunidades de mejora dentro de cada uno de nuestros 

salones.  

Con base en lo expuesto, y en cuanto a mi capacidad de observación he encontrado una 

mejoría significativa y debo mencionar que a partir del proceso de sistematización existe un 

antes y un después en mi práctica docente, especialmente las relacionadas con las 

interacciones entre los educadores y los niños.  

Otro aspecto trascedente durante el proceso fue la habilidad de reflexionar que adquirí y 

que, por medio de las diversas experiencias compartidas logró la docente que nos acompañó 

durante la sistematización. El reflexionar sobre la práctica para encontrar oportunidades de 

mejora que favorezcan el desarrollo de los niños y el aprovechamiento de los recursos 

disponibles fue uno de los aspectos a mi parecer más importantes del proceso.  

Además, las técnicas y los ejercicios que realizamos durante el período de capacitación 

mejoraron y facilitaron mi capacidad de guiar a las educadoras del centro que me acogió para 

replicar los conocimientos en cuanto al desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños que 

asisten a dicho centro. Sus procesos de observación tuvieron un enfoque diferente al de una 

mera vigilancia, para pasar a uno con finalidad educativa, las interacciones con sus 

compañeros se vieron enriquecidas gracias a la aplicación de procesos de retroalimentación 

adecuados según las consignas aprendidas en los talleres, los paradigmas sobre bienestar e 

involucramientos han tomado otra connotación y la mirada del docente hacía estos procesos 

está modificándose paulatinamente. 

En cuanto a los temas de interés del presente trabajo de titulación, uno de los más comunes 

eran los referidos a la observación, debido a que gran parte de los ejercicios que se realizaron 

exigían una postura diferente de llevar este tipo de procesos, se conoció lo que era el reporte 
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cinematográfico y las ventajas que representa usarlo dentro del entorno educativo, puesto a 

que no siempre se pueden evidenciar actitudes a primera vista. Adicionalmente, la 

observación al convertirse en una herramienta de soporte para el desempeño docente debe 

tener un propósito delimitado y esto se logra por medio de preguntas previas a la observación 

y que en el transcurso del proceso tienen que ser despejadas. 

El juego  y su rol principal como recurso favorecedor del desarrollo del niño fue otro de los 

temas que se analizó durante el proceso, en mi escenario particular debo referir que inicié con 

una idea de juego como entretenimiento y las recomendaciones que hace el MINEDUC en el 

currículo de educación inicial del 2014 no eran acogidas como debieron, pero a raíz de la 

reflexión y el discernimiento sobre su importancia en el desarrollo de los niños adquirió un 

papel protagónico dentro de los dos salones participantes en el presente proceso, con ello 

también la facilidad de crear juegos y juguetes a partir de materiales del entorno.  

En la actualidad, dentro de mi espacio hay cabida para todos los tipos de juego siempre con 

finalidad educativa; en el centro educativo que me acogió, la elaboración de nuevos recursos 

desde elementos reciclados se ha convertido en una constante, por ejemplo, haciendo que la 

presencia del juego dentro de este entorno sea más frecuente en comparación con lo 

observado al inicio del proceso. 

La reflexión, como ya se mencionó con anterioridad, sobre la práctica propia se transformó 

en una actividad continua; el replantearse las acciones y decisiones tomadas durante el 

proceso educativo de los niños generó nuevas maneras de pensar y abrió muchas 

posibilidades para mejorar las actividades que se realizan en clases. En cuanto a la reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje de los niños, es útil debido a que por medio de ella podemos 

identificar alguna dificultad que se pudiera presentar y por ende se encontraría la manera más 

adecuada de apoyar el proceso de aprendizaje de los niños. 
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Por otro lado, la idea que mantenía sobre retroalimentación al igual que con los otros temas 

tratados en el presente trabajo de titulación, tuvo grandes variantes. Anteriormente, mi idea de 

retroalimentar se enfocaba en ver lo negativo para luego intentar suprimirlo, las vías de 

comunicación se tornaban muchas veces incómodas debido a que los mensajes que se querían 

dar no llegaban de la mejor manera y las personas a las que me dirigía en lugar de sentir que 

estaban recibiendo una crítica constructiva de la que podían aprender se sentían juzgadas y 

esto limitaba los cambios. El cambio de postura facilitó la comunicación entre los actores 

educativos y los cambios que se sugirieron en su momento fueron bien recibidos por los 

receptores.  

En cuanto al bienestar y al involucramiento, solía pensar que el bienestar de un niño se 

limitaba a las condiciones de comodidad o confort en las que se colocaba a un niño durante 

cierto período de tiempo. Con la participación en las capacitaciones y en las experiencias 

vividas durante este proceso, comprendí que el bienestar involucra muchos otros aspectos que 

se van construyendo a través de la vida por medio de experiencias positivas y como docentes 

somos los llamados, luego de la familia, a ofrecer a los niños este tipo de situaciones 

enriquecedoras y favorecedoras de su desarrollo, y nuestro compromiso debe ser generar las 

condiciones adecuadas para la consecución del bienestar infantil, partiendo desde su realidad, 

sus necesidades, sus inquietudes, el entorno que les rodea, sus motivaciones y sus intereses. 

El involucramiento por su parte, responde al interés y al grado de compromiso que los 

estudiantes demuestren en las actividades que se les proponen y es deber de los docentes, 

especialmente los que laboran con niños de edades preescolares, proponerles y ponerle a su 

disposición actividades atractivas y adecuadas a sus capacidades. Si bien la idea de 

involucramiento era familiar para mí, con los conocimientos impartidos por las docentes tanto 

de la UCG como las representantes de la Universidad de Artevelde conocí varios signos 

visibles de involucramiento. 
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En cuanto a las fortalezas y las debilidades de la experiencia relacionadas con mis 

capacidades y dificultades, debo mencionar que una de las fortalezas fue la motivación y los 

deseos propios de conocer del tema más el compromiso continuo de los docentes 

involucrados en el proceso que lo hicieron dinámico, entretenido y variado no solo el período 

de capacitaciones sino también el de la réplica de la experiencia en el otro centro educativo. 

La guía del presente trabajo de titulación fue otra de las fortalezas debido a su 

acompañamiento continuo y a la asesoría constante que me brindó. 

Otra de las fortalezas ya en el contexto institucional, está referida a las facilidades que 

brindaron no solo en mi espacio educativo sino además en el de la escuela réplica, la 

organización que mantenían me facilitó muchas actividades y las relaciones interpersonales 

muy afables también contribuyeron a que el ambiente de trabajo fuera ameno. 

Adicionalmente, como fortaleza es válido mencionar la predisposición de la docente en 

todo el proceso, incluyendo el interés constante que demostraba y su participación activa en 

todo momento, especialmente en los temas relacionados con la observación y la 

retroalimentación que causaron impacto no solo en ella directamente, sino además en los 

directivos y demás miembros de la institución.  

En cuanto a las debilidades que se presentaron, al principio en el aspecto personal me 

causó cierta dificultad el no entender con claridad a las docentes de la Universidad Artevelde, 

debido a las diferencias del idioma, pero con la ayuda de las docentes de la UCG este 

inconveniente fue solucionado. 

En el aspecto institucional, al principio se generaba cierta dificultad el hecho que tenía que 

ausentarme de mis labores y a los directivos de la institución no les agradaba, pero después de 

buscar apoyo externo este inconveniente no causó mayor dificultad. Otra dificultad 

encontrada fue la de cumplir mi rol de observador debido a la cantidad de niños con los que 
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trabajaba la docente, ya que muchas veces los niños no lograban involucrarse en las 

actividades debido al ruido y a la escasez de personal para atender sus requerimientos y en 

algunos casos me tocó intervenir para colaborar con la docente y facilitar ambos trabajos tanto 

la investigación como las actividades que la docente realizaba. 

Para finalizar, la experiencia vivida a través del presente trabajo de titulación es muy 

significativa no solo por el aprendizaje al que accedí en las aulas de la UCG sino también por 

los que experimenté en el centro educativo que nos facilitó el ingreso. La práctica de los 

procesos de reflexión ha generado dentro de mi propia práctica laboral una constante 

preocupación por analizar si mis actitudes y desempeños favorecen realmente el desarrollo de 

los niños y cómo puedo mejorar diariamente para lograr mis objetivos. El compartir los 

conocimientos con otros docentes y el promover hábitos nuevos en ellos como los procesos de 

observación, de retroalimentación, de reflexión, es altamente gratificante.  

Es a partir de experiencias como las vividas a través de este proceso que, como docentes 

reflexionamos sobre los aciertos, las falencias y las posibles repercusiones a nivel social que 

nuestros desempeños y actitudes en el ámbito laboral mantienen.  

Debido a esto y tomando en cuenta el panorama actual de la educación ecuatoriana, estos 

procesos son esenciales si se busca eliminar la brecha existente entre lo que tenemos y lo que 

es idóneo, según los estándares de calidad para la educación inicial y que para muchos 

profesionales en educación son desconocidos, pero que con el involucramiento en este tipo de 

experiencias se le permite conocer de primera mano los beneficios de implementar cada una 

de las temáticas tratadas a lo largo del presente documento, en miras de aportar al desarrollo 

integral del niño ecuatoriano.  

Como recomendación final, sugiero a la UCG que este tipo de experiencias se amplíe y no 

se limite a un grupo determinado de estudiantes, debido a que su enriquecedor aporte debe 
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estar al alcance de más personas y en virtud de la gran variedad de estudiantes originarios de 

diversas provincias del Ecuador, promover esta modalidad de titulación se convierte en el 

escenario ideal para el inicio del cambio educativo del Ecuador desde las aulas. 

Tal como lo decía Pallavicini (s.f) “el conocimiento no tiene ningún poder si no puede ser 

compartido” y solo en la medida que nos propongamos esparcir nuestras ideas y nuestros 

saberes y con esto contagiar a todos los involucrados en el proceso de enseñanza de los niños, 

especialmente a los de edades preescolares, es como se lograrán cambios en beneficio de la 

niñez ecuatoriana. 
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Anexos. 

Anexo 1: Observación dentro del centro. 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:   

 

1. ¿Qué tipo de juego se encuentran desarrollando los niños 

observados? 

2. ¿Cómo son las interacciones entre pares al momento de jugar? 

 

 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Diana Benalcázar (DOC1) 

- Niño(s): Los niños participantes pertenecen al Nivel Inicial Subnivel 

2 que comprende niños de 4 – 5 años de edad. De los cuales 

participan: 

Nombre Fecha de Nacimiento Código 

Elías 1 julio de 2014 NO1 

Edward 3 julio de 2014 NO2 

Reinaldo 15 junio de 2014 NO3 

Geovanna 21 septiembre de 2015 NA1 

Evelyn 1 agosto de 2015 NA2 
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- Situación: La presente observación se realiza en el rincón de 

construcción, la actividad propuesta es un juego con legos entre 

pares, como escenario se encuentra el salón de clases. Se elabora un 

informe de “sentado” 

- Fecha: 29/10/2018 

 

Nr informe de observación Interpretaciones + respuesta a la pregunta de 

observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Elías (NO1), Edward (NO2), Reinaldo (NO3), Geovanna (NA1) y 

Evelyn (NA2) se encuentran jugando con legos sentados a manera de 

círculo en el piso, NO3 y NA1 han elaborado una torre de legos cada 

uno. NA2 regresa la mirada, observando momentáneamente a quien 

está grabando el video, mientras NO1 se aproxima a NO2 e intenta 

completar una columna de legos que NO2 tiene colocados frente a él 

en el piso. Se escucha a NO3 dirigirse a sus compañeros y les dice “yo 

te gano lero lero”. Todos los niños hablan entre ellos, pero no se logra 

entender lo que dicen (murmullos). NO2 impide que NO1 coloque las 

piezas de legos sobre su torre. NA1 Y NA2 colaboran en completar la 

torre que tenía al principio NA1. NO2 le dice a NO1 “no deja” e 

inmediatamente empieza a desbaratar su torre, NO1 se queda mirando 

las piezas que intentaba colocar en la torre que NO2 tenía, mientras 

Línea 2 – 56: NO1, NO2, NO3, NA1 y NA2, se 

encuentran realizando varias acciones relacionadas con 

el juego. Se los observa jugando en conjunto, entre pares 

y en solitario. Ningún adulto interviene en las 

interacciones que se realizan. 

¿Tendría algún efecto la intervención de los adultos en 

el proceder de los niños al momento de jugar?  

Juego con cosas 

Línea 1 – 2: NO1, NO2, NO3, NA1 y NA2 se 

encuentran jugando con legos 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

NO3 continúa armando solo su torre, NO1, NO2, NO3 cierran su 

círculo dejando a NA1 y NA2 sentadas frente a frente. A los pocos 

segundos NO2 tropieza con la torre de NO3 y se desbarata, NO3 dice 

“Nooo” y mirando a la cámara dice “Seño mire…. Se derribó... fue él” 

señalando a NO2. Se escucha una voz femenina que le responde “ya 

ya” NO1 y NO2 miran hacía donde se está grabando el vídeo, NO2 

dice “noo noo” y NO1 dice “no se vale”. NA2 se aleja de NA1 y 

empieza a jugar en solitario, se sienta sobre sus rodillas dándole la 

espalda a sus pares y con algunos legos que llevó con ella empezó a 

jugar. NO3 retoma el armado de la torre entre murmullos, NA2 

regresa junto a NA1, pero esta vez en posición erguida observa la 

torre que ha tomado altura. NO1 suelta un “tuuuuuu tuuuuuu” sonido 

parecido al de un silbato. Todos los niños hablan entre ellos, pero no 

se logra entender lo que dicen (murmullos). NO1 y NO3 se 

encuentran frente a frente mientras NO2 les ha dado la espalda y se 

encuentra jugando solo, NO1 le señala algo NO3 y le dice “allá hay 

uno, una amarilla” y se levanta del lugar mientras NO3 continúa 

armando su torre. NO3 mira a quien graba el video y le dice “mire” 

señalando a NO1 que se estaba alejando del lugar. NO1 regresó al 

lugar donde estaban sentados, se coloca paralelamente a NO3 e 

intenta colocar un lego sobre el rostro de NO3 que sigue armando su 

Línea 3: NO3 y NA1 han elaborado una torre de legos 

cada uno 

Línea 5 – 6: NO1 se aproxima a NO2 e intenta 

completar una columna de legos que NO2 tiene 

colocados frente.  

Línea 9 – 11: NO2 impide que NO1 coloque las piezas 

de legos sobre su torre. NA1 Y NA2 colaboran en 

completar la torre que tenía al principio NA1 

Línea 12: inmediatamente empieza a desbaratar su torre 

Línea 14: NO3 continúa armando solo su torre 

Línea 22 – 23: con algunos legos que llevó con ella 

empezó a jugar. NO3 retoma el armado de la torre entre 

murmullos. 

Línea 30: mientras NO3 continúa armando su torre. 

Línea 33 – 34: paralelamente a NO3 e intenta colocar 

un lego sobre el rostro de NO3 que sigue armando su 

torre 

Línea 38: su torre está alta y necesita colocar más piezas 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

torre. NA1, NA2 y NO2 juegan en solitario pese a estar sentados 

juntos NO1 y NO2 comparten el juego. NO1 y NO 3 hablan entre 

ellos, pero no se logra entender lo que dicen (murmullos), uno de ellos 

hace sonidos de silbato “tuuu tuuuu”. NA1 se levanta del piso, su torre 

está alta y necesita colocar más piezas, pero sentada no alcanza. NO1 

y NO2 empiezan a jugar juntos, pero NO2 aleja las piezas de legos 

que NO1 intenta tomar de su lugar. La torre de NO3 se cae, NO3 mira 

a quien graba el video y dice “oh” se queda con las manos extendidas 

con dos piezas de legos en sus manos y luego se lanza al piso 

acostándose brevemente para incorporarse casi de inmediato. NA2 se 

acerca a NA1 que se encuentra en posición parada agregando piezas a 

su torre, NA2 toca la torre de NA1 y se desmorona NA1 se sienta 

inmediatamente y empieza a armar nuevamente la torre NA2 junto a 

ella, toma algunas piezas y se sienta en solitario a jugar junto a NA1. 

NO1 y NO2 hablan entre ellos, pero no se logra entender lo que dicen 

(murmullos). NO2 toma algunas piezas y se aleja de NO1 dándole la 

espalda, NO1 lo sigue y se coloca junto a NO2, a lo que NO2 vuelve a 

girarse dándole la espalda nuevamente para luego girarse quedando 

frente a frente, se escuchan murmullos y NO1 se aleja y va en busca 

de NO3, se vuelven a escuchar sonidos de silbato “tuuuu tuuuu” NO3 

Línea 44 -45: NA1 que se encuentra en posición parada 

agregando piezas a su torre 

Línea 46 – 48: NA1 se sienta inmediatamente y 

empieza a armar nuevamente la torre. NA2 junto a ella 

toma algunas piezas y se sienta en solitario a jugar junto 

a NA1 

Juego con Reglas: 

 

Juego de movimiento: 

 

Juego de roles o fantasía: 

Línea 25: NO1 suelta un “tuuuuuu tuuuuuu” sonido 

parecido al de un silbato. 

Línea 37: uno de ellos hace sonidos de silbato “tuuu 

tuuuu”. 

Línea 53 – 54: se vuelven a escuchar sonidos de silbato 

“tuuuu tuuuu” 
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40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

sigue armado su torre. NA1 Y NA2 intercambian conversación, pero 

no se logra entender que dicen solo se escuchan sonidos. 

 

Juegos con Lenguaje – Música: 

 

Interacciones entre los niños: 

Conversaciones: 

Líneas 7 – 8: Se escucha a NO3 dirigirse a sus 

compañeros y les dice “yo te gano lero lero”. 

Línea 8 – 9: Todos los niños hablan entre ellos, pero no 

se logra entender lo que dicen (murmullos). 

Línea 11: NO2 le dice a NO1 “no deja”. 

Línea 16: NO3 dice “Nooo” 

Línea 19 – 20: NO2 dice “noo noo” y NO1 dice “no se 

vale” 

Línea 22 – 23: NO3 retoma el armado de la torre entre 

murmullos. 

Línea 26 – 27: Todos los niños hablan entre ellos, pero 

no se logra entender lo que dicen (murmullos). 
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55 

56 

Línea 29: “allá hay uno, una amarilla” 

Lunes 35 – 37: NO1 y NO3 hablan entre ellos, pero no 

se logra entender lo que dicen (murmullos) 

Líneas 48 – 49: NO1 y NO2 hablan entre ellos, pero no 

se logra entender lo que dicen (murmullos) 

Línea 52 -53: se escuchan murmullos 

Línea 55 – 56: NA1 Y NA2 intercambian conversación, 

pero no se logra entender que dicen solo se escuchan 

sonidos 

Posturas: 

Solitario: 

Línea 20 -21: NA2 se aleja de NA1 y empieza a jugar 

en solitario. 

Línea 28: NO2 les ha dado la espalda y se encuentra 

jugando solo. 

Línea 47 – 48: NA2 junto a ella, toma algunas piezas y 

se sienta en solitario a jugar junto a NA1 
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Línea 49 – 51: NO2 toma algunas piezas y se aleja de 

NO1 dándole la espalda a lo que NO2 vuelve a girarse 

dándole la espalda 

Paralelo: 

Línea 27: NO1 y NO3 se encuentran frente a frente 

Línea 32 – 33: NO1 regresó al lugar donde estaban 

sentados, se coloca paralelamente a NO3 e intenta 

colocar un lego sobre el rostro  

Línea 34 – 35: NA1, NA2 y NO2 juegan en solitario 

pese a estar sentados juntos. 

Conjunto: 

Líneas 1 – 3: Elías (NO1), Edward (NO2), Reinaldo 

(NO3), Geovanna (NA1) y Evelyn (NA2) se encuentran 

jugando con legos sentados a manera de círculo en el 

piso 

Líneas 14 – 15: NO1, NO2, NO3 cierran su círculo 

dejando a NA1 y NA2 sentadas frente a frente 

Línea 35: NO1 y NO2 comparten el juego 
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Línea 39: NO1 y NO2 empiezan a jugar juntos 

 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

 Los niños observados mantienen dos tipos de juegos, 

el primordial es un juego libre usando cosas (legos) y 

como juego secundario aparece el juego de roles o 

fantasía cuando uno de los niños simula el sonido de 

un silbato aparentemente de un tren. 

 Se pueden observar conversaciones entre los niños, 

se escucha un constante murmullo entre los niños, así 

como frases entre uno y otro.  

 En ocasiones se los observa jugando solos, también 

juegan en paralelo, es decir uno al lado del otro, 

aunque cada uno en su tema y al principio en 

conjunto y en otras ocasiones entre pares. 

 

Reflexiones  

 ¿Fue acertada la actividad propuesta para alcanzar los objetivos propuestos? 

Conclusiones orientadas en las acciones  

Juego: Disponer de legos y ofrecerlo a los niños, dejarlos 

actuar sin involucrarse o involucrarse de manera mínima. 
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 El escenario no ayudó para poder entender lo que los niños decían ¿Los 

resultados habrían sido más provechosos de haberlos realizado en otro entorno? 

 ¿Qué enseñanza como docente me deja? 

 

Continuar con la observación: ¿Los niños, además de 

jugar con cosas, intentan desarrollar otro tipo de juegos? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Primera observación en otro centro 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:   

 

3. ¿Qué tipo de juego se encuentran desarrollando los niños 

observados? 

Contexto: 

- Observador/a: Diana Benalcázar (DOC1) 

- Niño(s): Los niños participantes pertenecen al Nivel 

Inicial Subnivel 2 que comprende niños de 4 – 5 años de 

edad. De los cuales participan: 
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4. ¿Cómo son las interacciones entre los participantes al momento de 

jugar? 

 

 

 

 

 

Nombre Fecha de 

Nacimiento 

Código 

Magdalena 16 de junio de 2014 NA1 

Docente 21 de septiembre de 

1985 

DE1 

Matius 15 de octubre del 

2014 

NO1 

Alvaro 2 de enero del 2015 NO2 

Elena  30 de mayo del 2014 NA2 

 

- Situación: La presente observación se realiza en el salón 

del nivel inicial sub nivel 2, la actividad propuesta es un 

juego a libre elección, en este caso la protagonista escogió 

legos, los demás niños participantes tienen rompecabezas, 

canicas, entre otros. Como escenario se encuentra el salón 

de clases. Se elabora un informe de “sentado” 

- Fecha: 8/01/2019 
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N

r 

informe de observación Interpretaciones + respuesta a la pregunta de 

observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 

1

1 

Magdalena (NA1) se encuentra jugando con legos sentada en el piso, 

la Docente (DE1) se encuentra sentada frente a ella, pero guardando 

una distancia considerable. NO1 y NO2 juegan al fondo del salón con 

unos rompecabezas, mientras NA2 se aproxima a NA1 en la parte 

final de la observación.  

NA1 se encuentra colocando piezas de legos uno encimas de otros y a 

lo largo formando aparentemente un tren, se escucha a DE1 dirigirse a 

NO1 y a NO2 ubicados al final del salón armando rompecabezas y 

levantándose de vez en cuando a correr jugando a atraparse el uno al 

otro “que manera por Dios ustedes que han venido con las ganas de 

destruir las cosas, ya no les voy a prestar juguetes, ya me van hacer 

enojar” NA1 detiene su actividad y gira su cuerpo para visualizar a 

NO1 y a NO2. NO2 grita “uuuuuu” mientras mira a DE1 cuando le 

habla, NO1 y NO2 continúan armado rompecabezas y NA1 regresa a 

su actividad. DE1 “cara de yo no fui me ponen” los niños no la miran 

y cada uno sigue en sus actividades. DE1 se dirige a NA1 “hoy le falta 

su patita, no le ha venido su amiga” NA1 levanta su mirada y luego 

regresa a los legos, DE1 vuelve a dirigirse a NO1 y a NO2 “venga acá 

Línea 1 – 39: NO1, NO2, NA1 y NA2, se encuentran 

realizando varias acciones relacionadas con el juego. Se 

los observa jugando entre pares y en solitario. las 

interacciones que se realizan durante esta observación en 

su gran mayoría son de DE1 a NO1, NO2, NA1 y NA2 

y entre NO1 y NO2. En lo que se refiere a la presencia 

de los juegos se encuentran: 

Juego con cosas  

Línea 1: Magdalena (NA1) se encuentra jugando con 

legos sentada en el piso, 

Líneas 6 – 7: NA1 se encuentra colocando piezas de 

legos uno encimas de otros y a lo largo formando 

aparentemente un tren. 

Línea 22: NA2 aparece en escena cargando sus legos 

Líneas 26 - 27: NA1 y NA2 continúan jugando con sus 

legos de manera independiente pero cercana. 
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1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Matius, Álvaro, Álvaro usted no se llama Álvaro o le digo Pancracio 

Filomeno” se escucha a otro niño repetir riendo “Pancracio” DE1 

“Filomeno”. NO1 y NO2 ríen, pero no se acercan a DE1 siguen 

jugando con sus rompecabezas. NA2 aparece en escena cargando sus 

legos se sienta frente a NA1, pero de espaldas, NA1 y NA2 juegan en 

paralelo. NO2 pregunta a DE1 “y las hamacas” DE1 responde “las 

hamacas ya las sacaron porque ustedes no se portan bien NO2 

responde “quien” DE1 sonríe, NA1 y NA2 continúan jugando con sus 

legos de manera independiente pero cercana. NO1 y NO2 abandonan 

sus rompecabezas, se levantan y corren hacía la puerta de salida y 

dicen “vamos a ver oe” DE1 se levanta y corre tras de ellos y dice “a 

ver a ver a ver vengan para acá” NA1 los mira y ríe, pero sigue 

jugando. DE1 cierra la puerta NO1 y NO2 corren dentro del salón 

mientras NA1 los observa sonriendo. NA2 se encuentra haciendo una 

torre con sus legos. DE1 dice “Matius hable bonito que es eso de oe 

de vamos oe, esa no es manera de hablar para un niño tan bonito como 

usted” NA1 da la espalda a NA2 y se aleja con sus legos, juega por 

unos segundos más, luego se levanta y corre hacia la puerta. NA2 la 

mira y regresa a su torre de legos. DE1 sostiene de la mano a NA1 y 

la dirige nuevamente al salón le pregunta “a donde iba señorita” NA1 

Líneas 32 – 33: NA2 se encuentra haciendo una torre 

con sus legos 

Líneas 34 -35: NA1 da la espalda a NA2 y se aleja con 

sus legos, juega por unos segundos 

 

Juego con Reglas:  

Líneas 3 y 4: NO1 y NO2 juegan al fondo del salón con 

unos rompecabezas, mientras 

Línea 8: NO1 y a NO2 ubicados al final del salón 

armando rompecabezas 

Línea 14: habla, NO1 y NO2 continúan armado 

rompecabezas y NA1 regresa a 

Líneas 21 – 22: NO1 y NO2 ríen, pero no se acercan a 

DE1 siguen jugando con sus rompecabezas 

 

Juego de movimiento: 
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2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

sonríe y murmura con DE1 mirando hacia el observador, DE1 la lleva 

fuera del salón diciendo “ya regreso nadie se levante”, sale del salón. 

Líneas 9 - 10: levantándose de vez en cuando a correr 

jugando a atraparse el uno al otro 

Línea 31: DE1 cierra la puerta NO1 y NO2 corren 

dentro del salón 

Juego de roles o fantasía: 

 

Juegos con Lenguaje – Música: 

 

Interacciones: 

Líneas 7 – 8: Se escucha a DE1 dirigirse a NO1 y a 

NO2 ubicados al final del salón. 

Líneas 10 - 12: otro “que manera por Dios ustedes que 

han venido con las ganas de destruir las cosas, ya no les 

voy a prestar juguetes, ya me van hacer enojar. 

Línea 13: NO2 grita “uuuuuu” mientras mira a DE1 

Línea 15: su actividad. DE1 “cara de yo no fui me 

ponen” los niños no la miran y 
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3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

Líneas 16 – 18: cada uno sigue en sus actividades. DE1 

se dirige a NA1 “hoy le falta su patita, no le ha venido 

su amiga” NA1 levanta su mirada y luego regresa a los 

legos 

Líneas 18 – 21: regresa a los legos, DE1 vuelve a 

dirigirse a NO1 y a NO2 “venga acá Matius, Álvaro, 

Álvaro usted no se llama Álvaro o le digo Pancracio 

Filomeno” se escucha a otro niño repetir riendo 

“Pancracio” DE1 “Filomeno”. NO1 y NO2 ríen 

Líneas 24 -25: NO2 pregunta a DE1 “y las hamacas” 

DE1 responde “las hamacas ya las sacaron porque 

ustedes no se portan bien NO2 responde “quien” 

Líneas 28 – 30: rompecabezas, se levantan y corren 

hacía la puerta de salida y dicen “vamos a ver oe” DE1 

se levanta y corre tras de ellos y dice “a ver a ver a ver 

vengan para acá” 

Líneas 33 – 34: DE1 dice “Matius hable bonito que es 

eso de oe de vamos oe, esa no es manera de hablar para 

un niño tan bonito como usted” 
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3

9 

4

0 

 

Línea 37 – 39: DE1 sostiene de la mano a NA1 y la 

dirige nuevamente al salón le pregunta “a donde iba 

señorita” NA1 sonríe y murmura con DE1 

Línea 40: salón diciendo “ya regreso nadie se levante”, 

sale del salón. 

 

Posturas: 

Solitario: 

Línea 1: Magdalena (NA1) se encuentra jugando con 

legos sentada en el piso 

Líneas 34 -35: NA1 da la espalda a NA2 y se aleja con 

sus legos, juega por unos segundos 

Línea 36 -37: NA2 la mira y regresa a su torre de legos 

Paralelo: 

Líneas 22 – 23: NA2 aparece en escena cargando sus 

legos se sienta frente a NA1, pero de espaldas 
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Líneas 26 - 27: NA1 y NA2 continúan jugando con sus 

legos de manera independiente pero cercana. 

Conjunto: 

Línea 3: una distancia considerable. NO1 y NO2 juegan 

al fondo del salón con 

Línea 8: NO1 y a NO2 ubicados al final del salón 

armando rompecabezas 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

 Durante la observación se pudo observar la presencia 

de juegos con reglas, juegos de movimiento y juegos 

con cosas, se podría incluir a los juegos de fantasía ya 

que en ciertos momentos los niños usaban los legos 

como trenes imaginarios. 

 Se pudo evidenciar momentos de interacción entre el 

docente y los niños y entre los niños, las 

interacciones entre los niños aparentemente se 

notaron más agradables para ellos que las que la 

docente mantenía.  
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 Gran parte de la observación se pudo evidenciar que 

varios niños juegan en solitario o de manera paralela, 

otros tienen preferencia por el juego en conjunto. 

 

Reflexiones   

 ¿Se debió esperar a que el docente tuviera acceso a mayor número de 

experiencias sobre el proceso, hubiera existido mejoría? 

 ¿Qué acción puedo tomar como investigadora y maestrante para mejorar 

el clima escolar de los involucrados? 

 

Conclusiones orientadas en las acciones  

 

Juego: Facilitar al docente recursos para la elaboración 

de juguetes que resulten atractivos y variados para los 

niños. 

Interacciones: Involucrar al docente en experiencias 

relacionadas con la importancia de las interacciones 

positivas en edades tempranas. 

Continuar con la observación: 

 

 

Anexo 2: Segunda observación en otro centro. 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:   

 

Contexto: 

- Observador/a: Diana Benalcázar (DOC1) 
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1. ¿Qué indicadores visibles de involucramiento están presentes en los 

niños en las actividades propuestas por el docente? 

2. ¿Cuáles son los posibles distractores presentes dentro del salón? 

3. ¿Cómo son las interacciones entre el docente y los niños durante la 

actividad? 

 

 

 

 

 

- Niño(s): Los niños participantes pertenecen al Nivel Inicial 

Subnivel 2 que comprende niños de 4 – 5 años de edad. De 

los cuales participan: 

Nomb

re 

Fecha de Nacimiento Códig

o 

Sonia 20 de abril de 2014 NA1 

Docent

e 

21 de septiembre de 1985 DE1 

Raúl 3 de octubre del 2014 NO1 

 

- Situación: La presente observación se realiza en el salón 

del nivel inicial sub nivel 2, la actividad propuesta está 

destinada a desarrollar en los niños hábitos de higiene 

saludables, específicamente el lavado de dientes. Para tal 

propósito la docente ha preparado material alusivo al tema 

y se dispone a poner en práctica el lavado de dientes. Se 

elabora un informe de “sentado” 

- Fecha: 28/02/2019 
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N

r 

informe de observación Interpretaciones + respuesta a la pregunta de 

observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 

1

1 

La docente (DE1) organiza material (carteles con dibujos de dientes 

sanos y dientes con caries, un modelo amplio de la boca humana 

elaborado con cartón y botellas plásticas) los dispone de tal manera 

que estén a la altura de los niños para que los pueda visualizar y los 

llama DE1 “niños vengan, vengan para acá y siéntense en el piso, 

vengan apuren” los niños salen a prisa de sus sillas y se sientan en el 

piso, NA1 y NO1 son los primeros en llegar al lugar y preguntan “que 

vamos hacer profe, que es esto” (señalando el modelo de la boca que 

tiene al frente) lo tocan, se miran y hacen muecas de sorpresa, DE1 les 

contesta “dejen ahí y siéntense que ya les voy a explicar” NA1 

continua de pie mirando el material NO2 se sienta junto a los demás 

compañeros. DE1 empieza su narrativa sobre el cuidado de los dientes 

y como el cepillado diario ayuda, los niños la miran, varios niños 

sentados en la parte de atrás de NA 1 se acuestan y juegan en el piso, 

NA1 mira a DE1 y mantiene la mirada sobre el material que simula 

ser la boca humana y pregunta “que es eso profe” DE1 la mira y dice 

“shhhhh (al grupo) a ver escuchen que creen que es esto (levantando 

el material) los niños miran NO2 dice “unos dientes” DE1 dice 

Línea 1 – 58: NO1 y NA1 se encuentran juntos a otros 

niños sentados en el piso de su salón escuchando la 

narrativa de DE1 sobre hábitos higiénicos saludables de 

manera especial con el cepillado de dientes.  

Involucramiento  

Líneas 7 - 9: NA1 y NO1 son los primeros en llegar al 

lugar y preguntan “que vamos hacer profe, que es esto” 

(señalando el modelo de la boca que tiene al frente) lo 

tocan, se miran y hacen muecas de sorpresa 

Líneas 10 - 11: NA1 continua de pie mirando el 

material NO2 

Línea 15 - 16: NA1 mira a DE1 y mantiene la mirada 

sobre el material que simula ser la boca humana 

Líneas 19 - 21: los niños miran unos giran la cabeza en 

negación otros dicen “siiiiiii” NA1 pregunta “que es” 

Líneas 23: NA1 abre su boca 
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“ummmm, unos dientes, será que son dientes, que dicen” los niños 

miran unos giran la cabeza en negación otros dicen “siiiiiii” NA1 

pregunta “que es” DE1 dice “siiiii son unos dientes que la tía les hizo 

para enseñarles cómo debemos lavarnos la boca” NO2 sonríe mientras 

NA1 abre su boca. DE1 con ayuda de un marcador pinta uno de los 

dientes de color negro y les dice “a ver mírele la boca a un amigo y 

miren quien tiene un diente así” los niños empiezan a mirar las bocas 

de sus compañeros NA1 y NO1 por su parte miran sus bocas NA1 

dice “mire profe Raúl si tiene así” NO1 responde “ella también profe 

ella también tiene” DE1 les dice “y saben que es eso” los niños la 

miran y no responden NO1 infla sus cachetes y gesticula con su 

cabeza diciendo “no” DE1 dice “son bacterias que viven en nuestra 

boca y dañan nuestros dientes” (mostrando un cartel con dientes con 

caries y figuras de bacterias animadas a manera de muñecos con caras 

enojadas) los niños hacen caras de repulsión NO1 le dice a NA1 “viste 

tu tienes” NA1 se gira lo mira pone sus manos en su cintura y le dice 

“tu también” y se gira nuevamente. DE1 les dice “quien quiere tener 

esos bichos en la boca” NA1 dice “yo no” NO1 dice “yo tampoco” 

DE1 se acerca a su escritorio y con ayuda de una toalla con alcohol 

empieza a limpiar el diente manchado con marcador DE1 dice “para 

no tener los dientes así tenemos que cepillarnos los dientes, ¿quién 

Líneas 25 -29: los niños empiezan a mirar las bocas de 

sus compañeros NA1 y NO1 por su parte miran sus 

bocas NA1 dice “mire profe Raúl si tiene así” NO1 

responde “ella también profe ella también tiene” 

Líneas 33 – 35: los niños hacen caras de repulsión NO1 

le dice a NA1 “viste tú tienes” NA1 se gira lo mira pone 

sus manos en su cintura y le dice “tú también” 

Línea 54 – 55: los niños empiezan rápidamente a 

cepillarse 

Línea 56 - 58: NA1 le dice “mire profe como quedaron” 

DE1 responde “muy lindos, bien blanquitos” NO1 dice 

“y los míos profe” DE1 dice “también están muy lindos” 

 

Interacciones: 

Líneas 5 y 6: DE1 “niños vengan, vengan para acá y 

siéntense en el piso, vengan apuren” 

Línea 7 - 8: NA1 y NO1 son los primeros en llegar al 

lugar y preguntan “que vamos hacer profe, que es esto” 
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quiere cepillarse los dientes?, todos los niños dicen “yoooo” DE1 dice 

“muy bien todos hagan una fila para darles sus cepillos de dientes que 

me mando su mamá y nos vamos a cepillar los dientes” NA1 y NO1 

corren a formarse en la fila y esperan su turno para recibir sus 

cepillos. DE1 les entrega los cepillos y dice “a ver en orden, el que no 

esta formado no le doy, no empujen” entrega los cepillos y les indica 

por donde deben caminar hasta llegar a los baños, los niños caminan 

en fila algunos han introducido sus cepillos a sus bocas y otros 

murmuran entre ellos. DE1 dice “vayan a llenar sus vasos con agua y 

regresen” los niños corren a los lavabos y pelean por llenar sus vasos, 

al final salen del baño y se forman en la cancha deportiva del centro y 

esperan. DE1 dice “muy bien, estiren los cepillos para ponerles pasta 

de dientes, el que no se está quieto no le doy” los niños estiran sus 

manos NA1 Y NO1 están uno junto al otro esperando, DE1 coloca la 

pasta en los cepillos y da la orden de cepillarse, los niños empiezan 

rápidamente a cepillarse, al final todos muestran sus dientes a DE1, 

NA1 le dice “mire profe como quedaron” DE1 responde “muy lindos, 

bien blanquitos” NO1 dice “y los míos profe” DE1 dice “también 

están muy lindos”, todos regresan al salón.  

Línea 9 - 10: DE1 les contesta “dejen ahí y siéntense 

que ya les voy a explicar” 

Líneas 15 - 16: NA1 mira a DE1 y mantiene la mirada 

sobre el material que simula ser la boca humana y 

pregunta “¿qué es eso profe?” 

Líneas 16 - 17: DE1 la mira y dice “shhhhh (al grupo) a 

ver escuchen que creen que es esto 

Línea 18: los niños miran NO2 dice “unos dientes”  

Línea 18 – 19: DE1 dice “ummmm, unos dientes, será 

que son dientes, que dicen”   

Líneas 21 – 22: DE1 dice “siiiii son unos dientes que la 

tía les hizo para enseñarles cómo debemos lavarnos la 

boca 

Líneas 24 - 25: “a ver mírele la boca a un amigo y 

miren quien tiene un diente así” 

Línea 27 - 28: “mire profe Raúl si tiene así” NO1 

responde “ella también profe ella también tiene” DE1 les 

dice “y saben que es eso” 



82 

 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

8 

Línea 30 - 31: DE1 dice “son bacterias que viven en 

nuestra boca y dañan nuestros dientes” 

Líneas 34 - 35: NA1 “viste tú tienes” NA1 se gira lo 

mira pone sus manos en su cintura y le dice “tú también” 

Líneas 35 -36: DE1 les dice “quien quiere tener esos 

bichos en la boca” NA1 dice “yo no” NO1 dice “yo 

tampoco” 

Líneas 38 -40: DE1 dice “para no tener los dientes así 

tenemos que cepillarnos los dientes, ¿quién quiere 

cepillarse los dientes?, todos los niños dicen “yoooo” 

Líneas 40 – 42: DE1 dice “muy bien todos hagan una 

fila para darles sus cepillos de dientes que me mando su 

mamá y nos vamos a cepillar los dientes” 

Líneas 43 – 45: DE1 les entrega los cepillos y dice “a 

ver en orden, el que no está formado no le doy, no 

empujen” 

Línea 48: DE1 dice “vayan a llenar sus vasos con agua 

y regresen” 
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Línea 51 - 52: DE1 dice “muy bien, estiren los cepillos 

para ponerles pasta de dientes, el que no se está quieto 

no le doy” 

Línea 56 - 58: NA1 le dice “mire profe como quedaron” 

DE1 responde “muy lindos, bien blanquitos” NO1 dice 

“y los míos profe” DE1 dice “también están muy lindos” 

Distracciones: 

Línea 13 – 14: varios niños sentados en la parte de atrás 

de NA 1 se acuestan y juegan en el piso 

Respuesta a la pregunta de observación: 

 Durante la observación se pudo evidenciar signos de 

involucramiento, existió interés y participación activa 

de los niños observados en las actividades que les 

propusieron, además los niños estuvieron atentos a la 

narrativa del docente y intercambiaron sus 

inquietudes con el docente. 

 Se pudo evidenciar momentos de interacción entre el 

docente y los niños y entre los niños, el tópico de las 

interacciones básicamente se relacionó con las 
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inquietudes de los niños hacía la temática que se 

trataba y al sondeo de conocimientos previos que 

realizaba el docente, así como a la introducción del 

tema.  

 No se observaron mayores distractores, solo la 

inquietud propia de los niños y los aparentes deseos 

de jugar latentes entre ellos. 
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Reflexiones   

 

 ¿De haber presentado recursos llamativos adicionales se habría logrado 

mayor involucramiento por parte de los niños? 

 

 

Conclusiones orientadas en las acciones  

Involucramiento: Facilitar al docente recursos para 

lograr el involucramiento de todos sus estudiantes, 

expandir y variar los recursos didácticos.  

Interacciones: Involucrar al docente en experiencias 

relacionadas con la importancia de las interacciones 

positivas en edades tempranas. 

Continuar con la observación: 

 

 

 


