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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, realizado 

conjuntamente con otros maestrantes de la segunda y tercera cohorte, con el título 

“Formación de actitudes y desempeños en educadoras, favorecedores del desarrollo, 

aprendizaje y bienestar de los niños en centros infantiles”,  

El objetivo general de este trabajo de titulación es desarrollar un proceso de 

aprendizaje reflexivo por parte de los 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 

favorecedores y centrados en el desarrollo, aprendizaje y bienestar en los niños que 

deben desarrollar las educadoras en los 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. 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 

educativas en los centros para la primera infancia en el país, por el antecedente de 

evaluaciones negativas a la calidad de los mismos por parte de organismos 

internacionales; además fue factible  gracias a la oportunidad de un convenio de 

cooperación entre las Universidades Casa Grande y Artevelde de Gante en Bélgica, para 

trabajar en temas de desarrollo y educación infantil.  

Esta sistematización 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 



iii 

 

 

  

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

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

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

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar en los maestrantes, así como en 

las educadoras del Centro de Desarrollo Infantil perteneciente al MIES, ubicado en la 

ciudad de Durán provincia del Guayas, un proceso de aprendizaje reflexivo a través del 

estudio del juego como medio de educación, el desarrollo de la capacidad de 

observación como herramienta pedagógica en el salón, así como también los procesos 

de retroalimentación que enriquezcan, fortalezcan y encaminen a la reflexión del 

docente y el conocimiento de los conceptos de bienestar e involucramiento, como 

indicadores de guías en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños. 

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

partir de la reflexión. Las metodologías que empleamos fueron la STAR y el iceberg 

cultural, y formularios de observación (reporte cinematográfico) como herramientas 

para registrar situaciones de juegos, niveles de bienestar e involucramiento de los niños 

y las interacciones de las educadoras con los niños en contextos educativos reales. Esta 

experiencia fue enriquecedora al poner en práctica lo aprendido en la reflexión, 

modificar mi rol como docente y permitirme la experiencia y reflexión con otro equipo 

pedagógico, en el CDI asignado. Como resultados de este trabajo, se constató cambios 

de actitudes en educadoras en situaciones de juegos y procesos de retroalimentación en 

las prácticas pedagógicas.  

Palabras claves: Desarrollo de actitudes – Desempeño – Aprendizaje – Bienestar 

infantil – Educación Infantil.  
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Abstract 

The present work aims to develop in the teachers, as well as in the educators of the 

Child Development Center belonging to the MIES, located in the city of Durán province 

of Guayas, a reflexive learning process through the study of the game as a means of 

education , the development of the capacity of observation as a pedagogical tool in the 

classroom, as well as the feedback processes that enrich, strengthen and lead to the 

teacher's reflection and knowledge of the concepts of well-being and involvement, as 

indicators of guides in the processes of teaching - learning of children. 

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

reflection. The methodologies we used were the STAR and the cultural iceberg, and 

observation forms (film report) as tools to record game situations, levels of well-being 

and involvement of children and the interactions of educators with children in real 

educational contexts. This experience was enriching to put into practice what I learned 

in reflection, modify my role as a teacher and allow me the experience and reflection 

with another pedagogical team, in the assigned CDI. As a result of this work, there were 

changes in attitudes in educators in game situations and feedback processes in 

pedagogical practices. 

Keywords: Attitude development - Performance - Learning - Child welfare - Infant 

education.



12 

 

 

  

Introducción 

Una de las etapas de mayor impacto en la vida del ser humano es la primera infancia, ya 

que en ella surge un crecimiento único a nivel cerebral, y porque  todas las experiencias que 

se generan en su entorno, formarán las bases para los siguientes desarrollos y aprendizajes 

(Organización de los Estados Americanos, 2010). 

En este sentido, el Estado ecuatoriano, consciente de la necesidad de bienestar de los 

infantes y del beneficio que representa para el país la inversión realizada en la educación, ha 

implementado diversos programas como los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Misión 

Ternura, con el propósito de otorgar un servicio de calidad a los niños (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013). 

Los CDI, antes Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), son espacios adecuados y 

destinados para recibir niños en edades comprendidas entre los 12 y 36 meses, que no 

cuentan con la presencia constante de un adulto responsable de su cuidado, sea por motivos 

laborales o de cualquier otra índole.  

Por otra parte, “Misión Ternura”, antes conocida como “Creciendo con Nuestros Hijos” 

(CNH), está centrada en atender a la población de mujeres embarazadas, niños y niñas entre 

0 y 5 años (60 meses), con servicios específicos en cuatro ámbitos: salud con ternura, 

promoción de alimentación y nutrición adecuada, fomento del juego para el aprendizaje 

temprano, y entornos seguros y protectores (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2013). 

Sumado a ello, la Constitución de la República del Ecuador (2008), ha estipulado en el 

artículo 26 que, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado; mientras que el artículo 344 reconoce por primera vez en el país a la 

Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. Este espacio que abre la 

Constitución señala los avances normativos e institucionales logrados a nivel nacional y 
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local, visibilizando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo cual está 

explicado en el marco constitucional, propiciando oportunidades y desafíos que existen para 

las organizaciones que trabajan por la infancia, potenciando sus fortalezas, actualizando sus 

contenidos programáticos y modificando sus estrategias.  

Adicionalmente, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2014) dispone a las “políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política pública […] 

siendo su desafío actual el fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la primera 

infancia, que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona” (p. 34). 

A pesar de estos esfuerzos, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

realizado por un equipo de investigadores, conformado por Araujo, López, Novella, Schodt 

y Tomé (2015), analiza información recogida en el 2012 sobre 404 Centros de Desarrollo 

Infantil en todo el país, especialmente en ciudades principales como Guayaquil y Quito con 

el objetivo de analizar ciertos aspectos de la calidad de los servicios del cuidado de los 

infantes. 

En este sentido, los autores se basaron en dos variables principales para determinar los 

aspectos de calidad de los servicios: las estructurales y las de proceso, cuyos resultados 

demostraron que los CDI en Ecuador se encuentran atravesando la etapa inicial de un 

proceso de mejora, para así apuntar a una mayor calidad en sus servicios educativos. Se 

encontraron problemas tangibles como la preparación profesional de las coordinadoras que 

era similar al de las cuidadoras, las mismas que tenían un perfil académico menor al 

requerido, esto según la aplicación de la escala que mide el conocimiento en desarrollo 

infantil (KIDI). En algunos CDI se encontró una mayor cantidad de niños para el número de 

cuidadoras del centro, esto también representaba el bajo nivel de interacción que podía 

existir entre la cuidadora y el niño. A causa de esto, se determinaron resultados con una 

puntuación muy baja entre los aspectos estructurales (infraestructura, perfil del cuidador y 
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coordinador, inmobiliaria) y de procesos (interacciones, actividades). Por lo tanto, se pudo 

evidenciar que en los CDI no se cumplía con los estándares de calidad para brindar un 

adecuado bienestar y desarrollo en los niños (Araujo et al., 2015). 

Además, el equipo de investigadores del BID, utilizó otros instrumentos para medir la 

calidad de los servicios de cuidado de los CIBV, cuyos resultados en cada uno de ellos se 

encuentran correlacionados. Entre los instrumentos o herramientas utilizados fueron: el 

Sistema de Observación y Calificación en el Aula, versión para párvulos (CLASS Párvulos), 

que sirvió para evaluar la interacción entre el niño y su cuidador en un centro de cuidado 

infantil, enfocándose exclusivamente en la variable de proceso; este instrumento explora 

ocho dimensiones de la calidad de procesos: a) clima positivo, b) clima negativo, c) 

sensibilidad del educador, d) consideración por la perspectiva de los niños, e) orientación de 

la conducta, f) facilitación del aprendizaje y el desarrollo, g) calidad de la retroalimentación 

y h) modelaje lingüístico (La Paro, Hamre y Pianta, 2011). 

También fue considerada la escala de calificación del ambiente para bebés y niños 

pequeños, edición revisada (ITERS-R), pues mide la calidad de los procesos en el aula, a 

través de la documentación de los aspectos relacionados a la calidad de interacciones entre el 

niño y adulto, así como la calidad de los recursos de apoyo de esas interacciones. Este 

instrumento cuenta con 39 ítems, distribuidos en siete dimensiones: a) espacio y muebles; b) 

rutinas de cuidado personal, c) escuchar y hablar, d) actividades, e) interacción, f) estructura 

del programa, y g) padres y personal. La escala ITERS, es probablemente el instrumento que 

más se ha aplicado en los ejercicios de medición de la calidad de los servicios de cuidado 

para bebés y niños pequeños en América Latina y en otros países del mundo (Araujo et al., 

2015). 

De modo similar, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (2014), ha 

realizado un informe en el cual se pudo constatar que algunas instituciones educativas no 
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poseen ambientes de aprendizaje idóneos y como resultado de ello, los niños tienen poca 

motivación, creatividad y dificultades en el aprendizaje, ya sea en las áreas motoras, 

lenguaje, cognitiva, social o afectiva. 

A partir de estos resultados, la Universidad Casa Grande (UCG) y en convenio con la 

Universidad de Artevelde de la ciudad de Ghent – Bélgica propusieron como modalidad de 

titulación, el proceso de sistematización “Formación de Formadores” en el cual, se busca 

conocer información de primera mano, sobre el desarrollo de actitudes y desempeños 

favorecedores al desarrollo del aprendizaje y bienestar infantil que presentan las educadoras 

de un Centro de Desarrollo Infantil asignado. 

Los temas conceptuales con que se sistematizará este trabajo tienen que ver con actitudes 

importantes en el desempeño de los docentes como: observación, reflexión y 

retroalimentación, además se estudiará, aspectos imprescindibles para el progreso del niño 

como: juego, bienestar e involucramiento; siendo estos argumentos relevantes para la 

consecución de los objetivos planteados, cuyo propósito general es de aportar al desarrollo 

integral de los niños. 

A continuación se detallarán brevemente los temas conceptuales de esta sistematización. 

En referencia al juego, se puede mencionar que es una actividad de recreación y de beneficio 

para el desarrollo y aprendizaje infantil; es un pre ejercicio de funciones necesarias para la 

vida adulta, porque contribuye al desarrollo de capacidades (Groos, 1902). 

El bienestar, es el estado sentimental o emocional de la persona que se presenta de 

manera básica sin fluctuar, se diferencia de sentimientos momentáneos, tales como estar 

alegre, tener miedo o estar enojado. Por otra parte, el involucramiento, se relaciona al estado 

anímico en que se encuentra una persona cuando está realizando una actividad, el mismo 

que es reconocido por señales de concentración y actividad persistente, constante y sin 

interrupciones (PROMEBAZ, 2007). 
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En cuanto a la observación, es un procedimiento encaminado a expresar una percepción 

deliberada con una adecuada interpretación, ya que cada persona selecciona lo que quiere 

observar siendo influenciada por sus intereses y deseos. Cuando hay varios observadores de 

una misma situación, hay varias perspectivas del objeto observado según las descripciones 

de las acciones vistas, captando su significado mediante un registro objetivo, sistemático y 

específico, evitando emitir juicios de valor. La observación puede ser pasiva, si solo se 

observa; y activa, cuando se participa de la actividad (Anguera, 1988). 

Con respecto a la reflexión, se puede mencionar que es un proceso por medio del cual la 

persona se vuelve consciente de sí misma, durante o después de una experiencia en 

particular, con la capacidad de ver y enfocarse dentro del contexto donde se desarrolla, con 

el propósito de confrontar, comprender y lograr la resolución de la contradicción existente 

entre su propia visión y la práctica actual (Dewey, 1989). 

Por último, la retroalimentación es la parte integral de la evaluación formativa en cuanto 

a que proporciona información importante para hacer ajustes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos (Melmer, 

Burmaster y James, 2008). 

Los beneficiarios directos de esta sistematización son los educadores, ya que podrán 

implementar técnicas innovadoras y métodos de aprendizaje a través del juego, así mismo, 

fortalecerán sus habilidades de observación, reflexión y retroalimentación, ajustándolas al 

proceso de enseñanza aprendizaje.  De la misma manera, los infantes de los CDI serán 

beneficiarios directos y podrán desarrollarse de manera integral.  Como beneficiarios 

indirectos estarían las instituciones educativas y los padres de familia quienes con su apoyo 

contribuirán a que este propósito se cumpla. 

Coll (2011), aclara que la escuela, específicamente los docentes, corresponden a las 

instancias más responsables socialmente, pero no la únicas, y por su parte requieren 
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responder a las necesidades que demanda la sociedad local y global para lograr el bienestar y 

el aprendizaje de los niños. 

Podríamos sostener, por un lado, que, mediante esta sistematización, el niño va a mejorar 

su situación inicial, al obtener experiencias dentro de su formación y educación que 

propicien el desarrollo de manera integral, por lo tanto, logrará un mayor bienestar. Para 

garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de aprendizaje, 

estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e interacciones 

positivas.  

Es por ello, que el Currículo de Educación Inicial (2014), propone la formación integral 

de los niños, implicando el desarrollo en diferentes ámbitos como: lo actitudinal, lo 

cognitivo y lo psicomotriz, haciendo énfasis predominante en lo actitudinal, ya que en la 

primera infancia es importante fomentar los buenos hábitos y actitudes, que sirvan como 

base para la construcción de principios y valores que les permitirán desenvolverse como 

verdaderos seres humanos y configurar adecuadamente el desarrollo de su personalidad, 

identidad y confianza (MINEDUC, 2014).  

Cabe mencionar, que una sistematización consiste en un proceso de reflexión que 

pretende ordenar de forma organizada las experiencias de manera permanente y acumulativa 

mediante la producción de conocimiento de una realidad social (Acosta, 2005). Es decir, que 

organiza una información existente para luego poder explicar los cambios sucedidos que 

dejó el proceso durante un proyecto. Martinic, como se citó en Acosta (2005), nos dice que 

la sistematización es “un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha 

sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las 

dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” (p. 8). 

Para ejecutar este proceso de sistematización, no se requiere de un especialista gracias a 

sus múltiples formas de realizarlo, debido a que se apoya en la propia práctica; por esta 
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razón la persona que no haya participado en las experiencias desarrolladas en la formación, 

no puede aportar en la realización de este trabajo, ya que en su ejecución depende de los 

registros de las experiencias desarrolladas. Es así, que cuando se refiere a registros, se hace 

referencia a apuntes personales, fotos, anecdóticos, dibujos, filmaciones, grabaciones, etc. 

(Acosta, 2005). 

Este proceso de sistematización pretende originar mejores desempeños y actitudes en 

docentes de Centros Infantiles del País, beneficiando de esta manera a los niños, ya que se 

podrá valorar de mejor manera e intencionalmente las actividades relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, familias y comunidad educativa. Así mismo, las 

docentes, al igual que la autora, podrán replicar a sus pares los conocimientos adquiridos y 

de esta forma mejorar sus prácticas pedagógicas, aplicando las técnicas en su contexto 

laboral, lo cual repercutiría elevando los niveles de educación. 

Punto de partida 

La presente propuesta, surge de la oportunidad de desarrollar el aprendizaje reflexivo en 

las docentes de los CDI, por medio de sesiones de análisis sobre las prácticas educativas que 

estas llevan a cabo en su entorno laboral. 

En referencia a mi experiencia personal dentro de mi campo laboral, cuento con los 

fundamentos teóricos sobre la importancia que tienen las experiencias tempranas y los 

estímulos externos sobre el desarrollo integral del ser humano, de manera especial en la 

primera infancia (1 a 6 años), pero en relación a los temas tratados en esta sistematización, 

puedo acotar, que antes de la formación, he tenido una falta de conocimiento de la 

importancia del juego, el bienestar, el involucramiento, la observación, la reflexión y la 

retroalimentación para el desarrollo integral en la primera infancia.  

 Por ello, analizando desde mi punto de partida, acorde a estos temas relevantes a 

sistematizar, puedo decir que el juego para mí, no era considerando como algo 
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indispensable, pues cuando los niños jugaban, ellos se inquietaban más de lo normal e 

incluso se ensuciaban fácilmente y en esta condición ingresaban al salón de clases. De 

manera que consideraba inapropiado continuar las clases sin la previa limpieza de los niños, 

logrando así perder mucho tiempo para las prácticas escolares.  

Uno de los pensamientos arraigados que tenía, era que los niños podían practicar esta 

actividad cuando estaban en la hora de recreo, ya que, ellos podían movilizarse con toda 

libertad por el patio de la escuela; también creía que jugar era realizar acciones 

específicamente de entretenimiento tales como: hacer deporte con la pelota, jugar a atrapar a 

los compañeros, deslizarse por la resbaladera, balancearse en el columpio o cualquier otra 

actividad tradicional que se proponga el niño efectuar, a veces consideradas por los adultos 

como travesuras. 

Por esta razón, al considerar al juego como una actividad de entretenimiento, dejaba salir 

al niño a divertirse en el patio como recompensa a su buen comportamiento, con el objetivo 

de incentivarlo cuando se destacaba en sus tareas. 

En efecto, como docente no creía necesario involucrarme en el juego del niño, ya que 

concebía al juego como una actividad única del infante, llegando a ser solamente una 

espectadora de lo que ellos realizaban, eso impedía que haya una interacción cercana de mi 

parte con los niños, pese a que en ocasiones, ellos solían invitarme a jugar, como si fuera un 

compañero más, sin embargo, yo no lo hacía debido a que tenía presente que solo se podía 

intervenir para corregir los comportamientos inapropiados que tenían al jugar.  

En cuanto a la observación, puedo indicar que no la consideraba como una herramienta 

útil en el proceso de aprendizaje, pues pensaba que solamente se la utilizaba para fines 

investigativos. Normalmente creía que la observación realizada a los niños, era únicamente 

para señalar las cosas negativas que ellos hacían,  
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Pude percatarme, que algunas compañeras de trabajo utilizaban la observación como 

técnica de evaluación, ellas realizaban listas de cotejo para medir lo que habían aprendido 

los niños. En cambio, otras hacían procesos de registros anecdóticos de las actividades 

hechas por los niños mediante una observación empírica, en donde miraban la conducta y las 

habilidades alcanzadas por los infantes según las actividades propuestas.  

En relación al bienestar, lo consideraba desde un punto de vista físico de la persona, 

relacionándolo con la apariencia externa, es decir, en la manera de vestir, la higiene 

personal, etc., pensaba que tener bienestar, era gozar de una vida saludable o encontrarse en 

una situación emocional estable; en el ámbito educativo consideraba que el niño tenía 

bienestar cuando presentaba sus cuadernos en óptimas condiciones o realizaba de la mejor 

manera sus tareas. Ahora conozco que todos estos puntos acerca del bienestar, eran solo 

aspectos superficiales o parte de un juicio de valor para catalogar el desempeño escolar de 

un niño, ya que lo concebía como un ente de satisfacción direccionado hacia el docente, y no 

hacia el niño. 

En cuanto al término involucramiento, tengo que acotar que no era una palabra común en 

mi lenguaje como educadora, por ende, no lo aplicaba en el ámbito laboral; sin embargo, 

pensaba que significaba incluir, integrar o hacer partícipe a los niños en cualquiera de las 

actividades planteadas en el aula, por ejemplo: integrarlo en actividades como el juego, en 

las clases, con preguntas en referencia al tema tratado, sacarlo a la pizarra, etc. 

Con respecto a los procesos reflexivos, consideraba que estaban relacionados a la 

evaluación que hacían de mi trabajo como docente, por eso, yo adjudicaba esta labor a los 

otros actores del sistema educativo como: a las autoridades y padres de familia o cuidadores, 

creyendo que era estrictamente su responsabilidad y no la mía.  

En relación al proceso de reflexión, considero que se han presentado varios problemas  

muy difíciles de superar, puesto que nosotros, los docentes de la institución donde laboro, 
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hemos estado acostumbrados a no ser parte activa de lo que le ocurre al niño dentro del 

centro educativo, a pesar de que  cada quince días se realiza una junta de maestros, en la cual 

se expone  todo lo trabajado con ellos durante  la semana, dando a conocer las estrategias 

aplicadas que causaron un impacto en el aprovechamiento de estos. Es así que de alguna 

forma, estábamos reflexionando sobre la manera que impartíamos nuestras clases, 

compartíamos ideas y estrategias de mayor relevancia, con la finalidad de aplicarlas la 

siguiente semana de clases.  

En relación a la retroalimentación, considero que la realizaba de una manera monótona, 

pues procuraba volver a abordar los temas inconclusos, utilizando las mismas estrategias o 

recursos para reforzar lo aprendido, por lo que no lo veía como una oportunidad de 

establecer una solución a los problemas que surgían en los procesos de aprendizaje. 

También consideraba a la retroalimentación, como el hecho de compartir con los demás 

compañeros las experiencias vividas en el ámbito educativo; es decir que, intercambiamos 

información sin que implique una toma de decisiones a partir de la información compartida. 

Esta retroalimentación, tenía como finalidad conocer la información sobre situaciones 

diversas, desde el comportamiento hasta las percepciones que los representantes mantenían 

del servicio que se brinda a sus hijos, todo quedaba simplemente en el plano del intercambio 

de información. 

Analizando mi rol, como agente facilitador de conocimiento en la primera infancia, he 

comprendido que el trabajo que debo realizar es un proceso esforzado, si bien es cierto, la 

capacitación profesional que he mantenido me ha servido como sustento en la realización de 

mi labor, no he aportado de manera integral para mejorar el desarrollo y bienestar de los 

niños. Es por ello que, con la formación realizada, he obtenido un apoyo para efectuar un 

trabajo en óptimas condiciones y poder aportar al adecuado desarrollo y bienestar de los 

niños, en un marco de armonía y respeto a sus particularidades, intereses y necesidades. 
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Objetivos de la sistematización 

Objetivo general 

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

de observación y participación, así como de la aplicación de nuevas concepciones sobre 

desarrollo y bienestar en el Centro de Desarrollo Infantil. 

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 propia práctica profesional con la 

finalidad de favorecer el desarrollo de los niños. 

 Desarrollar la capacidad de guiar a las educadoras en actividades enfocadas al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

 

Descripción de la sistematización 

 

En este apartado se van a describir, las experiencias vividas en el proceso de “formador 

de formadores”, se plasman todas las actividades y reflexiones como producto del proceso 

de formación, tomando en consideración los temas a sistematizar que son: el juego, la 

observación, bienestar, involucramiento, la reflexión y la retroalimentación, siendo así estos 

temas relevantes para abordar el desarrollo integral y bienestar de los niños. Así mismo, 

posteriormente se va a describir, el proceso de visitas a un CDI asignado de la ciudad de 

Guayaquil, realizado cada quince días durante 3 meses, en donde se efectuaron 

observaciones enfocadas en cómo los niños y las docentes realizaban su participación con 

referencia a estos temas. Este proceso se llevó a cabo en las aulas del CDI, registrando de 

forma sistemática todo lo percibido. 
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A continuación, se detalla de manera descriptiva los temas tratados en la formación y las 

actividades que se realizaron durante el primer momento de este proceso de sistematización. 

Juego 

Considerado como una actividad recreativa y educativa, se lo utiliza como medio de 

aprendizaje debido a que esta metodología divierte al niño y logra captar su atención 

permitiendo que el aprendizaje sea más rápido y significativo. Así mismo, permite crear 

oportunidades de enseñanza, donde todas las áreas del desarrollo se relacionan entre sí, 

mediante la exploración, manipulación y el desarrollo de todos los sentidos  

Durante el juego, los niños pasan ocupados, actuando en diferentes roles, por el simple 

hecho de que esta actividad, les ofrece un alto grado de libertad de acción, pueden decidir 

qué es lo que desean hacer en los juegos libres, pero cuando se quiere lograr un objetivo de 

aprendizaje, las reglas la pone el docente. 

En el proceso de formación, se nos enseñó sobre la importancia que tiene el juego y los 

diferentes tipos que existen para apuntar al desarrollo integral de los niños. En la primera 

clase, las formadoras nos hicieron una pregunta ¿qué es jugar?, dándonos un tiempo para 

reflexionar y definir una respuesta para luego compartirla con la compañera que estaba a 

nuestro lado. Es así que, comenzamos a realizar una reflexión analítica previa sobre la 

importancia que tiene la actividad del juego.  

Luego, nos explicaron que el juego no solamente es una actividad recreativa para el niño, 

sino también una estrategia muy relevante para su desarrollo, ya que al ejecutarlo exploran 

su entorno natural y socio cultural, permitiéndoles crear una Zona de Desarrollo Próximo, 

mediante circunstancias que los conducen a un aprendizaje, a través de los diversos tipos 

que existen. 
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Tipos de juego 

En el proceso de formación, nos explicaron cuáles son los tipos de juego que existen y 

qué propósito tiene cada uno de ellos para el desarrollo infantil. Según las formadoras, se 

clasifican en: juegos de movimiento, con cosas, de roles o de fantasía, con reglas, con 

lenguaje y música. Al realizar cada uno de ellos, el niño va a desarrollar el área de lenguaje, 

de pensamiento y social. 

A continuación, se hace una breve explicación sobre cada uno de los tipos de juego, cuya 

descripción tiene como base lo aprendido en este proceso de formación. 

Juegos de movimiento. En este tipo de juego se involucra toda actividad que conduce al 

movimiento corporal del niño como: correr, nadar, bailar, etc.; pero también se lo puede 

realizar con la ayuda de diversos materiales como: la pelota, el hula, la cuerda de saltar, la 

bicicleta, entre otros. Siendo estas actividades de gran utilidad para lograr desarrollar las 

habilidades motrices en el niño. 

En la formación, nos enviaron a realizar una tarea sobre el juego, la cual contenía la 

siguiente pregunta: ¿están presentes todos los tipos de juego en tu entorno de aprendizaje de 

manera balanceada? con esta pregunta yo pude reflexionar y darme cuenta que no estaba 

aplicando estos tipos de juegos relacionados con el movimiento, debido a la falta de 

conocimiento sobre la importancia que tienen estas actividades para el desarrollo de los 

niños. 
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Figura 1. Juegos de movimiento (niños nadando) 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: El Juego 

Juegos con cosas. Para la realización de este tipo de juego se necesita la ayuda de 

diversos materiales u objetos.  A diferencia del tipo anterior, no necesita que el cuerpo del 

niño esté en movimiento, sino solamente requiere la manipulación para que así el niño logre 

experimentar, sentir y conocer cosas nuevas.  Se pueden usar canicas, plastilinas, legos, 

rompecabezas, arena, etc. 

Una de las actividades realizadas en la formación fue la manipulación de un juguete. Para 

ello, las formadoras nos pidieron que lleváramos uno o varios de estos, los cuales colocamos 

en la mesa, luego nos pidieron que manejemos el juguete de diferentes maneras, nos 

solicitaron que formemos grupos por mesas reuniendo los instrumentos.  Posterior a aquello 

pasaron a observar la manera en que estábamos manipulando los objetos. Luego se nos 

indicó que clasifiquemos los juguetes de acuerdo al ámbito de aprendizaje que se desarrolla 

con su manipulación, por ejemplo: relaciones lógico matemático, relaciones con el medio 

natural y cultural, expresión corporal y motricidad, expresión artística, convivencia, 

identidad y autonomía. 

Clasificados finalmente por áreas, las docentes preguntaban a cada maestrante, ¿qué 

actividad podemos realizar en clases con este juguete? y señalaban un juguete en particular, 
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así se concluyó con la actividad; la misma que me ayudó bastante, ya que nos pidieron como 

deber, crear un juguete y luego utilizarlo con los niños en clases. Durante esta experiencia, 

puedo indicar que ellos realizaban varias actividades con el objeto creado, actuaron, hicieron 

lo que quisieron, lo cual me trajo a colación el ejercicio de observación que realizamos en el 

taller de formación sobre la lectura “la importancia de jugar” donde un grupo de niños 

jugaban en un rincón y juntos armaron una cama con los bloques de gomaespuma de 

tamaños y colores distintos que estaban en el rincón.  D'argent (s.f.) refiere que “desde la 

perspectiva de desarrollo, las actividades de juego tienen un alto grado de libertad de 

acción”. 

 
Figura 2. Juego con cosas 
Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: El Juego 

 

Juegos de roles o juegos de fantasía.  Este tipo de juego, favorece la imaginación y la 

creatividad de los niños, permitiéndoles entrar en un mundo de fantasía en donde el 

personaje principal es él mismo, puede ser expresado a través de un gesto sin la necesidad de 

hablar.  
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Figura 3. Juegos de roles 

Fuente: Buscador de Google 

Tema: El Juego 

    Juegos con reglas.  Como su nombre lo indica, son aquellos juegos que cuentan con 

reglas en donde el niño aprende a autorregularse. Con este tipo de actividad el niño puede 

desarrollar sus habilidades cognitivas además de fomentar la resolución de problemas; hay 

varios juegos con reglas como por ejemplo: el juego de dominó, de láminas de patrones, de 

secuencias, de figuras geométricas, etc. 

 
Figura 4. Juegos con reglas 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: El Juego 

 

Juegos con lenguaje y música.  Este tipo de juego fomenta el desarrollo de las 

habilidades del lenguaje, aquí el niño puede expresarse de múltiples maneras y disfrutar de 

la actividad mientras la realiza, por ejemplo: usar trabalenguas, cuentos, repetir sonidos, etc., 

y con ayuda de la música realizar rondas, amorfinos, entre otros. 
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Figura 5. Juegos con lenguaje y música 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: El Juego 

Luego de explicar en qué consistían cada uno de los tipos de juego, las formadoras nos 

pidieron leer un reporte de observación titulado “el rincón de la construcción” e identificar 

los tipos de juegos que realizaban los niños que fueron objeto de la observación. 

Cabe añadir algo que es muy fundamental para la realización de todos estos tipos de 

juegos, como lo es la orientación por parte del adulto, ya sea antes, durante o después del 

juego con el propósito de alentar al niño al desarrollo, ofreciéndoles nuevas experiencias de 

aprendizaje, al igual que mejorar la calidad del juego. 

Así mismo, se realizó un ejercicio en clases, donde las formadoras nos pidieron pensar en 

una situación en la que estamos orientando el juego de los niños en tres tiempos (antes, 

durante o después). El análisis se lo realizó entre dos compañeros, en el cual intercambiamos 

ideas como: qué materiales se proveía a los niños o cómo se les ayudaba a encontrar dicho 

material, entre otros. Esta actividad fue de gran ayuda para mí, ya que lo puse en práctica 

con mis estudiantes según la situación de orientación que creé en ese momento. 

Juego sensopático 

Esta es una propuesta muy interesante sobre el juego a través de los sentidos. Durante el 

proceso de formación se nos indicó que en este tipo se necesita de la utilización de los 
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sentidos para practicarlo, es decir, del tacto, olfato, la vista, del oído y gusto para generar 

experiencias sensoriales.  

Es así que, a través de esta forma divertida de jugar, los niños conocen el mundo que los 

rodea por medio de los cinco sentidos, utilizando la manipulación, exploración y 

experimentación, contribuyendo a un desarrollo sensorial. Hay varias actividades y recursos 

que se pueden utilizar con este propósito, por ejemplo, si se quiere desarrollar el sentido del 

tacto, hay que usar materiales para sentir, tocar, manejar, como: la harina, arena, líquidos 

variados, espumas, etc. 

Así mismo, si se quiere desarrollar el sentido del oído, hay que utilizar una variación de 

tonos, de volumen, de ritmos, de instrumentos, etc. En cuanto al gusto, se aproximará a los 

menores a probar diferentes sabores, cuidando primeramente la integridad y seguridad de 

estos al momento de usar elementos que podrían estar contaminados o que generen alergias. 

En cuanto al olfato y el gusto, también se debe tener especial cuidado, aseverando que no 

haya complicaciones o afecciones médicas de manera innecesaria. 

Las formadoras resaltaron en todo momento que el propósito y objetivo del juego 

sensopático consiste en fomentar el desarrollo del niño por medio de la exploración de los 

sentidos. Una de las docentes formadoras nos hizo realizar una actividad para la que se 

colocaron varios elementos en el piso del salón, luego se formaron grupos y poco a poco los 

maestrantes se integraron a la actividad, cuya premisa era sentir y describir los objetos por 

medio del tacto, con la finalidad de explorar nuestros sentidos. 
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Figura 6. Juego sensopático 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: El Juego 

Observación 

Para dar inicio a este tema, se realizó una dinámica que consistía en que todos los 

participantes se paseaban por la sala y al compañero que veían le decía “hola soy yo” y el 

compañero respondía “sí, ya veo”, pero había que hacerlo con diferentes estados de ánimo, 

por ejemplo: triste, llorando, feliz, riéndose, asustado, nervioso, enojado, gritando, etc. 

Según lo que vimos en la formación referente a este tema, las docentes belgas nos 

enseñaron que existen dos maneras de observar. La primera hace referencia a mirar de 

manera “distante o sentada” y la segunda se lo realiza “participando o trabajando”. 
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Figura 7. ¿Cómo observar? 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: La Observación 

La observación no solo es un objetivo en sí misma, sino que también sirve de ventana 

para ubicarla en un proceso cíclico como: observar, registrar, interpretar, formular 

conclusiones orientadas a la acción, actuar y sobre todo evaluar la acción hecha por el niño. 

Algo muy importante que las formadoras resaltaban, era que debemos aprender a 

observar, y para ello tenemos que percibir cualquier situación por medio de los sentidos. A 

todo esto, nos hicieron realizar una actividad en donde teníamos que percibir algo a través de 

ellos, hicimos una dinámica muy interesante, que consistió en cerrar los ojos y mantener la 

mano extendida, luego las formadoras colocaron algo sobre ellas (se trataba de una pasa) y 

nos pidieron que llevemos el objeto a la boca y que muy despacio debíamos pasarlo por 

nuestros labios, después solicitaron que lo pongamos sobre nuestra lengua, haciendo 

movimientos para saborear y finalmente masticar y comer, esta experiencia relacionó el 

objeto con el gusto haciéndonos experimentar de una manera sensorial el sabor, la textura y 

olor de la pasa, hasta comerla. Este ejercicio me sirvió mucho como docente, ya que aprendí 

que mediante la observación hay que percibir lo que necesitamos ver, pero hay varios 

estímulos que debemos procesar y no se lo puede hacer en un pequeño momento, entonces, 
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nos enseñaron a percibir de forma consciente o inconsciente lo que deseamos percibir 

basado en lo que necesitamos, en la expectativa y la sensibilidad.  

Vale indicar que las observaciones también pueden ser subjetivas, por ejemplo: cuando 

dos personas observan a un niño, hay dos perspectivas diferentes, ahí podríamos hablar de 

una intersubjetividad, es decir, que estas personas están observando lo mismo, pero ven algo 

diferente desde su punto de vista. Se acota que la perspectiva del observador es muy 

importante, pues hay que observar con una pregunta en la mente, pensando en lo más 

relevante que se desea ver. Las formadoras refieren que, observar es tener una percepción 

sistemática y específica, registrar, interpretar y tomar decisiones para mejorar el proceso de 

desarrollo de los niños y la forma en que los guiaremos a través de él, definiendo un objetivo 

y formulando una pregunta de observación. 

Registro de las observaciones: reporte cinematográfico  

Es necesario registrar toda la información que se ha obtenido de las observaciones hechas 

al niño durante las actividades que realizan. En este apartado se va a explicar la manera  

como se apuntan los datos observados mediante el reporte cinematográfico; se trata 

principalmente de recopilarlos para registrar o trascribir textualmente lo que el niño hace, 

como si hubiera sido filmado con una cámara, sin escribir suposiciones, ni emitir juicio de 

valor.  Para lograr un buen reporte hay que ser objetivo, específico y descriptivo, y así poder 

realizar una interpretación con sentido a lo observado y con relación a la pregunta de 

observación. 

En relación a este aspecto, hicimos una tarea que consistía en realizar dos reportes 

cinematográficos utilizando un instrumento de observación que las formadoras nos 

facilitaron. Esta actividad la realicé dentro de un salón de 24 niños de tres años de edad, en 

una situación de juego libre con objetos, en el centro educativo Hno. Fco. Garate de la 

ciudad de Guayaquil. Entre los materiales se dispusieron: legos, atornilladores, figuras 
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rectangulares; todos ellos eran de colores primarios. Mientras los niños jugaban con los 

diversos materiales, yo observaba todos los movimientos, expresiones, participaciones que 

realizaban, teniendo en mente una pregunta clara de observación, así llegué a la conclusión, 

que los niños construyen su imaginación gracias al juego simbólico, ya que lo personifican y 

les permite tener expresiones verbales espontáneas.  A continuación, en la imagen se 

presenta el esquema de observación que las facilitadoras nos dieron. 

 
Figura 8. Esquema de observación 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: La Observación 

Bienestar 

El grupo PROMEBAZ (2007), refiere en relación al concepto de bienestar lo siguiente: 

Un estado especial en la vida interior, se reconoce por señales de satisfacción, de 

disfrute y de diversión, se encuentra en la persona que está relajada y muestra 

tranquilidad  interna, siente una corriente de energía e irradia vitalidad, adopta una actitud 

abierta y sensible hacia su entorno, manifiesta espontaneidad y tiene confianza de ser él 

mismo; la misma que se la reconoce cuando el niño se encuentra frente a una situación 
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que satisface sus necesidades básicas, cuando tiene la autoestima positiva, cuando tiene 

buen contacto con él/ella, está vinculado con otros; por lo tanto el bienestar se desarrolla 

tanto en lo social, como lo emocional (p.48). 

Al dar inicio a esta sesión, realizamos un ejercicio de reflexión que consistía en pensar en 

un niño de mi clase, suponiendo que se encontraba bien. Luego debía de responder ¿por qué 

se siente bien? ¿Qué puedo observar en este niño? ¿Cómo se comporta? ¿Qué sentimientos, 

vivencias o experiencia tengo? la misma reflexión tenía que hacer, con un niño que pensara 

que no se encontraba bien y por último conmigo misma respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿Cómo le va a usted en su vida personal y profesional en relación con sus 

colegas, con sus estudiantes? ¿Cómo se siente usted? Esta reflexión fue de gran ayuda para 

poder entender mejor todo lo que implica el bienestar infantil. 

El bienestar se lo mide por medio de indicadores como: placer, gozo, relajación y paz 

interior, vitalidad, apertura y auto – confianza. En cuanto al placer y gozo, el bienestar se 

consigue mediante el disfrute y la diversión que se genere en cualquier proceso que agrade a 

los niños. Según las formadoras, en algunos niños esta reacción es claramente visible, por el 

entusiasmo y expresiones que demuestran tales como la risa, el canto, entre otras. Pero es 

necesario diferenciar que no es lo mismo referirnos al bienestar como un estado básico, a 

sentimientos momentáneos como: alegría, tristeza, etc. 

La relajación es otro indicador evidente del bienestar en los niños.  Un docente podría 

pensar que un niño tranquilo o que hable pausado y con un tono de voz bajo no está 

disfrutando de una actividad determinada o está desanimado; sin embargo es posible que sea 

una percepción del docente y que el niño esté atento y contento con la actividad.  Para que 

esto no suceda, es importante que el docente conozca al niño y pueda reconocer cuando se 

encuentra motivado o desmotivado. 
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En esta sesión, realizamos una actividad que se llamaba “como pez en el agua” la misma 

que consistía en formar parejas con la persona que estaba a lado, contarle una situación 

concreta donde me sentía bien, cabe recalcar que no había incomodidad al contar mi 

experiencia, era muy importarte conectarse con la persona que me escuchara. Finalmente, 

cada grupo compartía su experiencia a los demás compañeros. Es así, que con esta acción 

pude conocer a mis compañeros maestrantes, sintiéndome bien emocionalmente. 

Para conocer el bienestar de los niños, hay que ser observador y clasificarlo en tres 

niveles: bajo, moderado y alto. A continuación, una imagen nos aclara este pensamiento. 

 
Figura 9. Niveles de bienestar 

      Fuente: Libro (PROMEBAZ) 

     Tema: Bienestar 

 

Al término de esta sesión se realizó una pequeña prueba, en donde se encontraban una 

serie de expresiones que se escuchan de los maestros, con la finalidad de consolidar la 

información sobre el bienestar, esto se demuestra en la siguiente imagen del ejercicio 

realizado. 
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Figura 10. Ejercicio realizado sobre el tema bienestar 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Bienestar 

 

Involucramiento 

El involucramiento es algo que ocurre dentro de la persona, no se debe enfocar ni en el 

tipo de actividad ni en el producto de su trabajo, el centro de la atención está en lo que 

ocurre en el interior del niño. En este sentido, este adopta actitudes positivas en su proceso 

educativo como: ser más activo en la realización de actividades, se sienten motivados, tienen 

la necesidad de ayudar a su compañero, etc.  

Al iniciar esta sesión, realizamos una actividad la cual consistió en dibujar una casa de 

mis sueños y contarle a mi compañero vecino sobre ella y preguntarle ¿qué le parece? Yo 

tenía que observar hasta dónde mi compañero se involucraba en este proceso. Saber ¿qué 

experimentó?, ¿cómo actuó, pensó y sintió hasta el final? Así, finalmente, se compartió la 

experiencia con los demás maestrantes. Con esta actividad pudimos ver a breves rasgos qué 

características tiene una persona que se involucra en una actividad. 

Así mismo las formadoras nos mostraron las características propias de un niño que 

muestra involucramiento en cualquier actividad, entre las cuales se mencionaron las 

siguientes: 
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 Están altamente concentrados y absorbidos en su actividad.   

 Muestran interés, motivación y hasta fascinación.  Ese es el motivo por el cual 

tienden a conservar este estado. 

 Su mímica y su postura indican actividad mental intensa. Ellos experimentan 

sensaciones y significados al máximo. 

 Un fuerte sentido de satisfacción resulta de la complejidad de su impulso 

exploratorio.  

 Cuando hay involucramiento sabemos que los niños están actuando en los límites 

de sus capacidades. 

Debido a todas estas características, se puede analizar que el involucramiento, es la 

condición que trae consigo un profundo nivel de aprendizaje. Como, por ejemplo: cuando un 

niño muestra un interés y atención en referencia a una tarea específica, esto se refleja en su 

participación, en la motivación que se percibe, en la alegría y empeño que coloca en la 

realización de las tareas o actividades que se le propongan, es decir, en las actitudes que 

demuestra frente a las situaciones que se le exponga. 

Existen ciertas características que hacen evidente el involucramiento; en el libro realizado 

por el grupo PROMEBAZ (2007) se menciona lo siguiente: 

Concentración y persistencia 

Es cuando la atención del niño está totalmente dirigida a la actividad que realiza, lo que 

se nota en su mirada viva y focalizada. 

Apertura y actividad mental intensa 

Esta siempre alerta, sensible a los detalles; el estudiante experimenta todo de forma 

intensa.  
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Motivación, energía y satisfacción 

Es totalmente manifiesto el sentimiento de satisfacción; tienen el afán de conversar lo que 

han experimentado, comentan de ello con entusiasmo. (p. 72) 

Podemos concluir diciendo que los docentes pueden conocer el bienestar e 

involucramiento de los niños en las actividades propuestas por el maestro, mediante 

instrumentos como la observación en el aula o lugar de trabajo de los infantes. 

 Las formadoras nos hicieron realizar una actividad interesante. Para ello, nos entregaron 

una hoja por grupo, en la cual estaba escrita una historia de un niño en particular. Teníamos 

que leer y luego analizar la información de la historia, las docentes nos pidieron que 

realicemos diferentes materiales como, por ejemplo: un cuento, una imagen, para así poder 

medir el bienestar del niño que estaba en la lectura, estos materiales se compartieron con las 

compañeras. 

 La medición del bienestar e involucramiento, se la realizaba por medio de un puntaje 

utilizando una escala del uno al cinco. Según el resultado obtenido en la escala, se les 

asignaba un color a los niños, por ejemplo:   

 Color verde Nivel 4-5: en la escala nos indicaba que el niño se encontraba bien. 

 Color naranja Nivel 3: significaba que su desarrollo estaba en riesgo. 

 Color rojo Nivel 1-2: correspondía que el niño se encontraba ante una situación 

problemática. 
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Figura 11. Escala de bienestar e involucramiento 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Bienestar e Involucramiento 

La meta perseguida con la realización de esta actividad fue descubrir qué niño necesita 

cuidado adicional o intervenciones específicas. Esta actividad la realicé en mi lugar de 

trabajo con los niños, hice una observación a un grupo de diez estudiantes por unos minutos, 

para luego ponerle un puntaje a cada uno de ellos, usando la escala del uno al cinco. Repetí 

esta acción por varias veces y en cada exploración me dio como resultado una perspectiva 

diferente a la anterior.  

Reflexión 

La reflexión es muy importante en la vida del ser humano, debido a que consiste en un 

autoanálisis consciente y fundamentado sobre nuestras propias experiencias, acciones, 

sucesos que nos rodean o que afectan nuestro proceder e influyen en otros. El objetivo 

principal es que el ser humano aprenda de las experiencias vividas a través de la reflexión. 

Según Casassus (2009), la reflexión es “una posición de conciencia que pone a los maestros 

en un estado mental de conciencia acerca de qué es lo que él o ella está haciendo y cómo lo 

está haciendo en relación al aprendizaje de sus alumnos” (p. 32). 

Las formadoras de este proceso, indicaron que la reflexión podría ser representada con un 

“Iceberg” debido a que está conformado por una parte visible, que serían los 

comportamientos y una parte no observable constituida por las actitudes que a su vez están 
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establecidas por los valores, que son productos de las interacciones que llevamos con 

nosotros. A continuación, se ejemplifica con una representación gráfica lo que es el “Iceberg 

Cultural” 

 
Figura 12. Iceberg cultural 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Reflexión 

 

Después de ver en qué consistía el “Iceberg Cultural”, las docentes belgas nos solicitaron 

hacer una actividad la cual radicaba en crear nuestro propio iceberg, pensando en un 

momento específico respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo me veo en una 

situación laboral?, ¿Qué pensamos?, ¿Qué sentimos?, ¿Qué queremos?, luego lo dimos a 

otro compañero y lo trabajamos en pares. Toda esta actividad, nos permitió autoevaluarnos, 

y reflexionar ante la eventualidad de una acción propia como profesionales (docentes). 
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Figura 13. Iceberg cultural creado 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Reflexión 

Luego hicimos otro ejercicio en el cual teníamos que hablar en dúo con otro compañero, 

haciendo las siguientes preguntas: ¿Cuándo chocó tu iceberg con el iceberg de otra persona? 

¿Qué pregunta harías? Esta actividad fue muy interesante ya que con las preguntas que se 

realizaban se conocía más sobre la otra persona. 

Importancia de la reflexión  

La reflexión es muy importante porque promueve las habilidades necesarias para la 

resolución de conflictos y regula los diversos desafíos que se presentan en nuestra vida 

diaria. Por medio de la reflexión, conocemos los pros y contras de nuestros 

comportamientos, actitudes y cómo estas benefician a las personas que nos rodean. La 

reflexión es el estado o el momento de meditación donde se dedica tiempo para analizar y 

evaluar con el fin de llegar a una conclusión. Durante el proceso de formación, nos dieron 

unas ideas sobre la importancia de la reflexión, fueron las siguientes: 

• Reflexionar en aprendizaje ayuda a pensar y aprender. 

• Reflexión es especialmente importante cuando abordamos tareas desafiantes. 

• Pensar sobre aprendizaje es difícil sin palabras. 
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• Reflexión promueve habilidades que necesitas por pruebas y por desafíos de vida 

diaria.   

Un pensamiento trasmitido por las docentes belgas fue que la reflexión es muy 

importante en la vida de todo ser humano, esto lo aprendimos a través de una tarea que nos 

mandaron para que pensemos sobre cómo estamos relacionándonos con los demás. Dicha 

actividad consistió en guardar diez piedritas en el bolsillo, lo cual significaba elogiar diez 

veces, cada vez que realizaba un elogio, tenía que botar una piedrita de mi bolsillo; con esta 

actividad pude reflexionar que en toda mi vida no había dicho tantos elogios, ni siquiera a 

mi propia familia, pero esto me hizo acercarme más a ellos y a todas las personas que les 

proporcioné alguno.  

Proceso de reflexión  

Al referirnos a la reflexión como un proceso, debemos situar esta actividad desde una 

mirada sistémica que promueve la asimilación de algún conocimiento o habilidad. Con esta 

finalidad, las facilitadoras del proceso, socializaron la metodología STAR que adaptado al 

español se traduce en un proceso que conlleva: Situación, Tarea, Acción y Resultados y que 

ilustra los pasos que engloba la reflexión. A continuación, se detalla esto en la siguiente 

imagen. 

 
Figura 14. Tabla S.T.A.R 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Reflexión 
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Otra de las actividades que realizamos sobre este tema fue que las docentes belgas nos 

pidieron que realicemos un plan para poder relacionarnos con cualquier persona, el cual 

contenía un tema y una problemática; luego con este mismo plan, nos pidieron que 

realicemos como tarea, ponerlo en práctica y nos relacionemos acorde a la situación que 

pusimos en el plan. Este ejercicio se me hizo difícil, ya que tenía un desacuerdo con una 

compañera y según el plan que había creado, debía acercarme a ella de una manera sutil, 

cabe recalcar que puse también en práctica el ejercicio del elogio con esta persona. 

Retroalimentación 

Al comenzar esta sesión sobre el tema de la retroalimentación, las formadoras nos 

pidieron que nos acordemos de algún tipo de observación, positiva o negativa, que 

hubiésemos recibido y que nunca hemos olvidado. Este recordatorio lo discutimos en dúo 

con otro compañero, en donde los comentarios no paraban, haciéndonos preguntas como: 

¿Quién te dio la retroalimentación? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Por qué lo recuerdas tan bien? 

Este ejercicio nos sirvió mucho, como experiencia previa para entrar al conocimiento de lo 

que abarca la retroalimentación. 

En la educación, la retroalimentación es un proceso que ayuda al aprendizaje de los 

estudiantes, en donde el docente brinda las herramientas y estrategias necesarias para que 

aumente la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de los niños (Osorio y López, 2014).  

Las formadoras belgas, expusieron la importancia de este proceso para el fortalecimiento 

de los distintos contenidos y aprendizajes a los que los niños son expuestos, en donde, tiene 

que ser percibida desde una mirada positiva, es decir, tiene que ser vista como un presente o 

un regalo de la persona que da el feedback, ya que esta persona quiere ayudar a mejorar las 

debilidades que se pueden encontrar en ese momento. 

Así mismo, nos hicieron analizar que la retroalimentación, debe ser entendida como una 

oportunidad de reforzar los conocimientos, siendo una herramienta reflexiva poderosa, ya 
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que con ella se puede examinar nuestras debilidades desde otro punto de vista. En otras 

palabras, la retroalimentación no debe entenderse como una forma de provocar miedo sino  

como un medio de aprendizaje que permite lograr un conocimiento significativo; no solo 

debe ser realizada de  manera verbal, sino, que incluya una expresión corporal adecuada, ya 

que como lo mencionaron las facilitadoras, “a veces una mirada puede decir más que mil 

palabras juntas”.  

Acorde a este pensamiento, las docentes belgas nos pidieron realizar una dinámica que 

consistía en elegir a una compañera y decirle diez elogios positivos, pero estos elogios, no se 

debían referir a algo que la persona sabía realizar sino enfocarse en lo que se le hacía difícil 

realizar. También ejecutamos una actividad en la que nos pegamos una hoja en la espalda y 

debíamos caminar por todo el salón, cada compañera debía escribir un elogio positivo. Al 

final de esta dinámica nos dimos cuenta que cada una de nosotras tenía varios elogios 

escritos.  Finalmente, nos realizábamos la pregunta ¿estamos contentos con los elogios que 

hemos recibido? Sin duda alguna, esta fue una de las dinámicas que más me gustó. A 

continuación, una ilustración de esta actividad 

 

Figura 15. Actividad de los elogios 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Tema: Retroalimentación 
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Técnicas de recolección de datos 

Se estableció una ficha de observación para el análisis de la aplicación del juego 

sensopático, se diseñó una planificación previa, para lo cual se llenó una hoja en la que se 

registraron los materiales que se pondrían a disposición de los niños para que jueguen y 

exploren con todos sus sentidos. Para ello se consideró la edad de los niños, la seguridad y 

su protección, en relación al uso de los materiales. 

A continuación, se presenta la hoja que se llenó después de explorar con los materiales 

que utilizaron los niños para jugar y trabajar el arte sensorial. 

Tabla 1. Hoja de trabajo: juego sensorial 

Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 

                                                                                            ☐ 0-3 años 

                                                                                            ☐ 3-5 años 

                                                                                            ☐ 5 años en adelante 

¿Tema? 

¿Objetivos? 

¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 

 Preparación para la organización:  

 El lugar 

 Cómo vas a presentar el material 

 Protección y seguridad 

 

 El material: 

1. Material sensorial  

 = el material para explorar y 

experimentar 

2. Material de exploración 

 = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, cepillo, 

cuchara, botella vacía, frascos, ... 

3. Material creativo 

 Por ej. Pintura, tizas, pegamento, arcilla, 

cinta, papel de dibujo, lápices, espejo, 

plexiglás, 

 

Puntos de atención Diferenciación para inclusión 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Nota: La tabla es una ficha de observación para el análisis del juego sensopático 
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Tabla 2. Herramienta para asignar el nivel de participación 

¿Hay actividad/ atención? 

 

No = 1                     Sí 

                                    

                            ¿Cuánto dura esta actividad? 

 

             Interrumpida a menudo                 Trabajando continuamente 

                                = 2                                                 

                                                            ¿Cómo es la calidad de la actividad? 

 

                  Faltan signos de real involucramiento             Hay signos de involucramiento  

                                              = 3                                                                         

                                                                                                  ¿Cuánto tiempo dura esto?    

   

 

                                                                         50-75% del tiempo = 4      75-100% del tiempo = 5 

     Fuente: Taller de formador de formadores 

Nota: Inspirado por De Pauw, S. (2015). Experimenta y explora con todos tus sentidos. Actividades de juego 

sensopático en la fase de desarrollo juvenil. Kalmthout: Abimo. 

 

Esta herramienta fue utilizada para asignar el nivel de participación que tiene el niño 

durante el juego, siendo aplicada individualmente, respondiendo las preguntas y dándole un 

valor según sea la representación de lo que está manifestado durante la observación directa, 

en el rincón del hogar. Esta técnica fue aplicada secuencialmente por lo tanto se necesitó 

contemplar al niño en cinco sesiones, lo que permitió entender las acciones con mayor 

objetividad.  

El hecho de establecer esta ficha como una herramienta valiosa para la observación 

espontánea o directa es de gran ayuda para un educador, pues es como si se estuviera 

grabando una escena de interacción, no solo con otros niños sino también con los materiales 

que se le da la oportunidad de explorar. En la misma se encuentran establecidos varios 

puntos específicos que son de mucha relevancia, y sirven para constatar el desarrollo de las 

áreas del alumno.  
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Tabla 3. Video clips para involucramiento 

 

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 

Motivación y satisfacción 
     

Actividad mental intensa 
     

Concentración 
     

Persistencia 
     

Apertura a los estímulos y 

precisión 

     

 

Fuente: Taller de Formador de Formadores 

Nota: La tabla es una ficha de observación para medir el involucramiento del niño en cinco sesiones 

diferentes. 

 

 

 

Tabla 4. Ficha de autoevaluación 

Explora, conecta, enriquece Score Score Score 

 A menudo A veces  Pocas veces 

Explora 

 Toma asiento 

 Observa y escucha 

 Ponte en los zapatos de tus niños  

 Atención a las experiencias de los niños 

   

Conecta 

 Siéntate a la altura del niño (proximidad) 

 Demuestra interés 

 Mantente enfocada en el interés del niño 

 no lo dirijas ≅ autonomía 

 Di lo que hace el niño   

 Involucra a otros niños (juego conjunto, 

conflictos, …) 
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Enriquece 

 Continúa diciendo lo que hace el niño  

 Expresa tus propias emociones  

 Añade algo de interés al juego: 

o Hazlo tú mismo (sin palabras)  

o Crea una idea de juego  

o Introduce un nuevo atributo al 

juego 

o Estimula la acción, el pensamiento 

y la comunicación 

 Fortalece el involucramiento y la 

profundidad del aprendizaje  

   

Decisión de acción: 

      Fuente: Taller de Formador de Formadores 

 

Se aplicó esta ficha de autoevaluación después de haber recibido la formación, fue 

complejo hacerlo porque normalmente no se aplica este tipo de fichas e instrumentos a los 

educadores. 

 

 

Cronograma de actividades de formación con las docentes belgas 

Tabla 5. Cronograma de actividades 

FECHA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Viernes 18 de mayo del 2018 
Primera sesión, donde se recibió la explicación sobre la 

metodología, realizando ejercicios de la misma. 

Sábado 19 de mayo del 2018 Segunda sesión, se expusieron los casos para analizarlos, 

con la metodología Wanda. 

Sábado 19 de mayo del 2018 

Tercera sesión, se dio a conocer sobre la exploración y 

experimentación. Se aprendió sobre el juego sensopático, 

luego se hizo la práctica del mismo con los materiales 

concretos, se utilizó la ficha de observación. 
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Domingo 20 de mayo del 2018 Cuarta sesión, se abordaron las temáticas de calidad, 

bienestar e involucramiento. Se trabajó con la 

herramienta para evaluar el involucramiento y con la 

ficha de video clip del mismo tema. 

Domingo 20 de mayo del 2018 
Quinta sesión sobre dinámica e indicadores de 

involucramiento. Se realizó ejercicios en clases”. 

Viernes 19 de octubre del 2018 Primera sesión de observación. Se empezó con una 

dinámica acerca del árbol de expectativas, se reforzaron  

conocimientos, además se realizó la actividad sobre 

contacto visual “hola soy yo, si ya veo”. 

Sábado 20 de octubre del 2018 Primera sesión acerca de cómo registrar una 

observación, se analizó el video de Elisa y se lo 

interpretó. 

Sábado 20 de octubre del 2018 Tercera sesión. Escribir y luego contar una 

retroalimentación que se haya recibido. 

Domingo 21 de octubre del 2018 Sexta sesión, la temática abordada fue el juego. Se habló 

sobre los tipos de juego y la herramienta de 

autoevaluación docente. 

Viernes 26 de octubre del 2018 Quinta sesión, se dialogó sobre la reflexión, se realizó el 

ejercicio del iceberg, el checklist y metodología STAR. 

Sábado 27 de octubre del 2018 Sexta sesión Wanda, sesión de WANDA con todo su 

proceso. 

Fuente: Proceso de formación 

Nota: en la columna de actividades realizadas, esta sistematizado lo que se realizó según el día asignado de 

la columna que está la fecha. 

 

Observación sistemática dentro del CDI 

Las observaciones, con respecto a los temas abordados, se realizaron en un CDI 

perteneciente al MIES, ubicado en Durán, que brinda un servicio de atención a niños con 

edades entre 1 a 3 años, dentro de un horario de atención de 8H00 a 16h00. El CDI dispone 

de cuatro áreas separadas según las edades de los niños; la primera está conformada por 

niños de un año y medio, la segunda entre año y medio a dos, en cambio en la tercera de dos 

años a dos años y medio y por último, la cuarta de dos años y medio a tres, cada una cuenta 

con 12 menores y su respectiva docente que se encarga del cuidado, alimentación, aseo, hora 

de sueño y estimulación de cada uno de ellos, bajo la coordinación de una profesional en 
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educación infantil quien se encuentra brindando el constante apoyo pedagógico y técnico a 

su equipo.  

El juego como herramienta metodológica del CDI  

Durante la visita al CDI, pude observar que todas las actividades implementadas están 

sujetas a una planificación que son dirigidas por las educadoras, estas acciones se realizan 

desde el inicio de la jornada, ya que, al llegar los niños al centro, empiezan con una ronda de 

juegos hasta la hora del desayuno. Después del refrigerio tienen un tiempo para jugar donde 

los niños de 2 años y medio a 3 años, se les permite manipular rompecabezas, legos y 

plastilina, siendo entregado estos materiales periódicamente por las educadoras, para que así 

ellos puedan desplegar su imaginación.  

Por otro lado, cabe destacar que no se observaron juegos libres que permitieran al niño 

dirigir la actividad a su manera o por cuenta propia; se observó el continuo empleo de juegos 

dirigidos, incentivados por las educadoras, por ejemplo: en relación al juego sensopático, se 

realizó una actividad utilizando las diferentes partes del cuerpo y movimientos (dinámicas) 

de su cuerpo al sonido de la música, se observó que había un gran entusiasmo por parte de 

los niños, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre la importancia de explorar, descubrir, 

analizar, ni sobre el concepto del juego sensopático, sino que las docentes realizan su propio 

material para utilizarlo dentro de su propuesta pedagógica. 

Herramientas de observación aplicadas en el CDI  

En la siguiente visita al centro, se valoró el trabajo realizado por las educadoras bajo la 

observación sistemática en el CDI, ellas realizaban la observación de las actividades que los 

niños desarrollaban por medio de una lista de cotejo y de registro anecdótico que fue 

proporcionado por la coordinadora. Estas herramientas fueron de utilidad para ellas, ya que 

les permitió presenciar las destrezas desarrolladas en relación a su planificación lúdica y al 

Currículo de Educación Inicial. Las educadoras enfatizaron la observación dirigida a los 
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niños nuevos del centro, para constatar cuál era el grado de conocimiento con el que 

ingresaban. 

Estas observaciones realizadas mediante una lista de cotejo, tienen como objetivo, 

implementar una planificación lúdica fortalecida según la información recogida, para así 

poder afianzar los intereses y capacidades de los niños. Así mismo, el registro anecdótico 

tiene como finalidad dar una mirada a los acontecimientos más importantes establecidos en 

las interacciones del grupo durante su rutina diaria, no solamente con actividades lúdicas 

sino también de recreación, hora de aseo, alimentación y descanso. 

Características de bienestar e involucramiento en el CDI  

En referencia al bienestar e involucramiento, las educadoras del CDI, integraban a los 

infantes a través de la motivación, para que estos sean participativos en todas las actividades. 

En esta sesión, se confirmó que había una novedad con un niño cuyo involucramiento no fue 

tan favorable durante las actividades aplicadas, este acontecimiento se dio en la hora de la 

comida, ya que aquel niño no quiso alimentarse, la educadora lo registró en la ficha 

anecdótica para poder dialogar oportunamente con los padres.  

De este modo, la evaluación del desarrollo del niño se la hizo por medio de una ficha de 

indicadores entregada por la coordinadora, que corresponde a la vinculación emocional y 

social, exploración del cuerpo y motricidad, descubrimiento del medio natural y cultural, 

lenguaje verbal y no verbal. 

En referencia al bienestar, las educadoras se enfocaban en el aspecto físico y de la salud, 

en relación a que los niños lleguen bien vestidos, además no permitían que los padres dejen 

a sus hijos con gripe, fiebre, viruela, varicela, o cualquier tipo de malestar, y si en el 

trascurso del día el niño presentaba algún tipo molestia física, se llamaba telefónicamente al 

representante para que lo retire del CDI. 
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El proceso de la reflexión dentro del CDI  

Referente al proceso de reflexión, las educadoras enfatizaban que lo hacían junto con las 

coordinadoras del CDI a través de círculos de estudio, esto se lo realiza, cuando hay el caso 

en que alguna educadora no esté aplicando la actividad planificada o estipulada por el 

Currículo de Educación Inicial. En el círculo de estudio, se exponen diversos puntos dados 

por la coordinadora, ya que es quien observa cada actividad de los diferentes grupos, se 

reflexiona en base a la necesidad de cada niño, según lo refleja la lista de cotejo, la ficha de 

observación o el registro anecdótico, también se hace la reflexión por cada educadora sobre 

el cuidado que necesitan los niños y de esa manera se proponen nuevas ideas para el 

bienestar de los mismos en el centro. Aparte de los círculos de estudio, se brinda un espacio 

de tiempo cada 15 días para reflexionar, así mismo, la coordinadora lo hace día a día en el 

momento que los niños duermen. 

El proceso de retroalimentación dentro del CDI  

Luego del proceso de reflexión, se aborda el proceso de retroalimentación, que se lo 

realizaba según las sugerencias, acuerdos, normativas recibidas en las reuniones mensuales 

hechas por las coordinadoras sobre el cuidado de los niños a nivel general. Este proceso de 

retroalimentación se lo empleaba en las educadoras tomando en consideración las propuestas 

dadas en los espacios de reflexión grupal, para así poder ejecutarlas y poder desarrollar las 

necesidades de los niños.  

Además, se les dio una retroalimentación a los padres de familia, sobre el cuidado que se 

estaba dando a los niños en el CDI, exponiéndoles todos los por menores de lo que acontecía 

en las actividades cotidianas de los infantes. 
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Cronograma de visitas al CDI 

Tabla 6. Cronograma de visitas al Centro de Desarrollo Infantil 

FECHA 
VISITAS AL CDI 

Viernes 20 de abril del 2018 Fue la primera visita al CDI, en la que se realizó la 

presentación del maestrante, se socializó el propósito de 

las visitas al centro. 

 

Viernes 04 de mayo del 2018 Fue la primera sesión, donde se hizo la observación del 

juego realizado por la educadora y por los niños y se 

llenó el registro “explora, conecta, enriquece”.  

 

Lunes 21 de mayo del 2018 La segunda sesión, fue acerca de la observación como 

una herramienta, se aplicó el instrumento “reporte 

cinematográfico” a tres niños que jugaban con 

rompecabezas.  

 

Miércoles 06 junio del 2018 Fue la tercera sesión, correspondiente a evaluar el 

bienestar e involucramiento. Se estimó la manera en la 

que los niños se involucran en las actividades que 

realizan las educadoras Se trabajó con la ficha de video 

clips. 

 

Miércoles 20 de junio del 2018 

En la cuarta sesión. Se percibió la manera de reflexionar 

y retroalimentar en las educadoras y coordinadora del 

centro, experimentando cual es proceso que llevan para 

lograr una retroalimentación. 

Viernes 05 de julio del 2018 

Se produjo la quinta sesión, se realizó el juego 

sensopático con los niños del grupo 2 y medio a 3 años, 

registrando en la herramienta de trabajo (véase tabla 1). 

      Fuente: las formadoras 

 

Revisión de la literatura 

El siguiente apartado enfocará, desde la lectura de diferentes autores y terminologías 

importantes, el desempeño de las educadoras partiendo del desarrollo, aprendizaje y 
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bienestar infantil con respecto a temas como: el juego, la observación, el bienestar, el 

involucramiento, la reflexión y la retroalimentación.  

El juego 

El juego ha sido considerado por diferentes expertos en pedagogía como una actividad 

conveniente para el desarrollo de los niños. Aquino y Sánchez de Bustamante (1999), se 

refieren al juego como una actividad o acción realizada por placer y cuya característica 

fundamental es la gratificación, es decir, que se juega por el gusto de hacerlo, siendo un 

disfrute que es viable a un estado de gozo; para el niño, esta actividad es un propósito, es 

estar activo y lo hace de forma voluntaria. Concretamente el juego, constituye una de las 

actividades enriquecedoras en el niño, ya que le atribuye una serie de destrezas y habilidades 

que disfruta desarrollarlas. 

Esta actividad del juego es innata en el ser humano permitiendo al individuo comprender 

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

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

“descubren las posibilidades, interpretan la realidad, ensayan conductas sociales, asumen 

roles, aprenden reglas, regulan su comportamiento, exteriorizan pensamientos, descargan 

impulso y emociones” (p. 39). Entonces, en los niños, el juego se constituye como una de las 

formas clave de aprender y conocer no solo el mundo material que le rodea, sino su 

significado simbólico, y permite interpretarlo de acuerdo a su perspectiva, personalidad y 

contenidos aprendidos. 

De este modo, si se conceptualiza al juego como una estrategia aplicada a los niños en la 

Educación Inicial, comprende una valiosa herramienta que permite generar bienestar, regular 

emociones, solucionar problemas, desarrollar lenguaje, atención, imaginación. Al respecto, 

el MINEDUC (2014), señala que: “el juego es una actividad innata de los niños que puede 

tomar múltiples formas y que va cambiando con la edad. Cuando juegan, los niños se 
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involucran de manera integral con cuerpo, mente y espíritu” (p. 21). En este sentido, el juego 

se genera de una motivación intrínseca que provoca placer, activa los sentidos y hace que los 

niños se involucren en las actividades que realizan. Por eso, desde una perspectiva de 

desarrollo las actividades de juego deben tener un alto grado de libertad de acción, donde el 

niño puede demostrar autonomía e iniciativa, puesto que realiza la actividad que desea, más 

no porque se sienta obligado. 

Por su parte, la organización UNICEF (2018), señala que las experiencias de juego se ven 

fortalecidas, cuando el entorno educativo brinda suficiente tiempo y espacio para descubrir, 

explorar, imaginar y crear por medio de interacciones que le permiten al niño participar de 

manera autónoma en el escenario escolar, con actividades prácticas estimulantes 

consolidando sus potencialidades. 

El juego y desarrollo integral 

Hay que recordar que el juego tiene un contenido de placer que proporciona habilidades 

sociales, imaginativas y creativas, desarrollando así, oportunidades de aprendizaje. Loos y 

Metref (2007) argumentan que “a través del juego, el niño no sólo aprende a relacionarse 

con los demás, sino que aprende a desarrollar sus competencias corporales, perceptivas y 

creativas” (p. 26).  

El grupo PROMEBAZ (2007), define que el desarrollo es un proceso integral de cambios 

que influyen en el crecimiento del ser humano en cuanto a conocimientos, capacidades y 

valores. Se entiende que el desarrollo no es un proceso independiente, sino que se encuentra 

influenciado por el medio que rodea al ser humano. Así mismo el Currículo de Educación 

Inicial (2014) indica que: 

El desarrollo humano es un proceso continuo y secuenciado que comienza desde la 

concepción y persiste a lo largo de la vida, en la que se producen cambios progresivos en 
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todos los aspectos del ser humano que son influenciados por la calidad de los estímulos 

del entorno en el que se encuentra el individuo (p. 15). 

De modo que, crear escenarios ideales servirá como un estímulo para que los infantes 

impulsen e incrementen sus habilidades, autonomía y creatividad; estos podrían ser los 

llamados rincones de juego, ya que con aquellos se obtiene una interacción con las personas 

y los objetos de una manera activa y dinámica (UNICEF, 2018). Para Freré y Saltos (2013) 

“cada material, por más sencillo que parezca, cumple una función esencial como constructor 

educativo y los docentes se convierten en facilitadores, orientadores del proceso de 

enseñanza–aprendizaje” (p.26). El entorno escolar debe estar acondicionado con materiales 

didácticos de fácil manejo que activen la exploración, diversión y curiosidad del infante 

motivándolo para que su proceso de práctica sea significativo. 

Así mismo, el juego, al ser una actividad de disfrute y gozo para los niños, se convierte 

en un estímulo para su desarrollo.  Es importante que como educadoras hagamos hincapié en 

brindar actividades enriquecedoras y adjudicando ambientes interesantes para los niños de 

una forma organizada y secuenciada. 

Por otro lado, si se expone a los niños a un ambiente de privación, estos van a tener 

problemas en su desarrollo integral, así lo corrobora un estudio efectuado por Ostrosky (s/f) 

sobre el desarrollo del cerebro centrado en los efectos que guardan las experiencias y el 

entorno para lograr un desarrollo integral, declara que los niños que han sido expuestos a 

ambientes de privación, manifiestan retraso en el desarrollo motor, movimientos 

estereotipados, juego inmaduro y temor a la exploración, a resultado de esto, se verifica que 

el juego es muy importante en el desarrollo integral de los niños, ya que es una actividad 

innata y placentera que genera cambios en las personas haciéndolas más hábiles, 

perspicaces, fuertes y alegres (Lacayo y Coello citados en Meneses y Monge, 2001). 
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En la misma línea, Mustard (2005) refiere que “la experiencia en la vida en edades 

tempranas influye en el desarrollo de las vías del cerebro que afectan la activación de la vida 

adulta” por otro lado, si no se crean momentos y espacios que provoquen en los niños el 

deseo de exploración, se les está quitando la oportunidad de ser personas con habilidades 

para afrontar todo lo que demanda su sistema social; de esta manera cuando el niño juega, 

estará aprendiendo potencialidades que le servirán para el futuro, es decir que al llegar a la 

etapa de adulto le será más fácil recordarlas y por ende ejecutarlas. 

El juego y el aprendizaje 

El juego no solamente aporta al desarrollo del niño, sino también, enlaza aprendizajes, 

esquemas y conocimientos, esta actividad “podría incluirse en cualquiera de los factores 

revisados de madurez para el aprendizaje, por sus vinculaciones con los factores 

intelectuales, afectivos y sociales” (Condemarín, Chadwick, GorosteguI, y Milicic, 2016, p. 

164). Cada niño tiene su propio ritmo al momento de aprender, es por ello que, las 

educadoras deben de estar convocadas a promocionar actividades acordes a las capacidades 

de los niños, a fortalecerlas y acentuarlas. Al adaptarse al ritmo de aprendizaje de todos los 

estudiantes o, de la mayoría de ellos, implica darse cuenta de que cada estudiante tiene su 

propio ritmo individual de aprendizaje y su propio nivel de capacidad (PROMEBAZ, 2007). 

Desde el punto de vista del desarrollo intelectual, el juego estimula las capacidades del 

pensamiento y la creatividad del niño. En un estudio realizado por Edo, Blanch, y Anton 

(2016), han llegado a la conclusión que el juego es una fuente de aprendizaje que crea zonas 

de desarrollo potencial, sirviendo también como estímulo para la atención y la memoria, ya 

que tiende a ampliarse al doble. Así mismo, esta actividad acentúa el desarrollo de destrezas 

y habilidades en los niños creando diversos aprendizajes, consolidando la motricidad, el 

lenguaje, la cognición, las interacciones sociales, bajando los niveles de tensión, etc. “En 

relación con los juegos de reglas, hay estudios que concluyen que estos tipos de juegos 
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involucran un aprendizaje de estrategias de interacción social, que facilitan el control de la 

agresividad e implican un ejercicio de responsabilidad y democracia” (Edo, Blanch, y 

Anton, 2016, p.17). 

Para desarrollar aprendizajes mediante el juego, a más de la dirección mostrada por la 

educadora, es importante que los niños exploren y descubran según el grado de interés que 

muestren, dándoles la libertad de elegir lo que deseen averiguar de manera que desarrollen 

seguridad por medio de sus iniciativas. El grupo PROMEBAZ (2007) manifiesta que:  

Los estudiantes tienen que sentir que hay más posibilidades para explorar, y que ellos 

realmente pueden tomar sus propias iniciativas. Eso implica que el maestro/a les dé el 

tiempo para acostumbrarse a su libertad de iniciativa y conocer otras posibilidades de 

trabajo (p. 151). 

En efecto, es de suma importancia dejar que los niños tomen la iniciativa de sus 

actividades sin quitarle su instinto exploratorio, dejándole desarrollar sus actitudes y 

destrezas de una manera natural. 

El juego y la exploración por medio de los sentidos 

Las interacciones entre niños y los diferentes tipos de juego, incentiva la activación de 

sus sentidos. Este tipo de juego se denomina sensopático o juego sensorial, que al ser 

realizado “se pone en acción todo el aparato sensorial. Más del 80% de nuestro sistema 

nervioso está ocupado en integrar los impulsos sensoriales procedentes de nuestro cuerpo y 

del ambiente circundante” (Loos y Metref, 2007, p. 20).  

Así mismo, Laevers (2005), expresa que las experiencias que obtienen los niños durante 

las actividades lúdicas o en un determinado juego, en relación a los diversos materiales que 

ellos utilizan, despiertan los sentidos del tacto, vista, oído, olfato y del gusto, activando sus 

propios esquemas, habilidades y resaltando diversos aprendizajes. Esta diversidad de 

materiales trasfiere en el juego la experimentación, descubrimiento e imaginación 
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consolidándose como ‘sensorial’ o ‘sensitiva’ transformándose en habilidades que aseguran 

la independencia en los niños. Por lo tanto, la calidad de los juegos puede verse inmersas 

desde materiales sencillos de exploración, sensación y creatividad.  

Además, es indispensable que las educadoras preparen un material diverso y creativo para 

estas interacciones: el espacio, material, seguridad, etc. de manera que permita el 

descubrimiento, la exploración y participación de los mismos y, que se fortalezca, en ellas, 

la observación como una herramienta a sus proyectos y actividades (MINEDUC, 2015).  

En un proyecto sobre la estimulación de los sentidos en la actividad pedagógica con niños 

y niñas de 3 a 5 años de edad para el beneficio del desarrollo cognitivo en el Colegio 

Montessori de Medellín en el año 2016, indican que la estimulación sensorial en los 

primeros años de vida de los niños crea de manera positiva un aprendizaje significativo 

(Valladolid, 2017). 

En este sentido, Agudelo, Pulgarín, y Tabares (2017), aclaran que las personas que están 

relacionadas con la educación preescolar, deben darle importancia a la implementación de 

actividades que estimulen los sentidos en los niños, para así poder adquirir un aprendizaje 

significativo que permiten dar solución a las diversas situaciones que se presentan en su 

diario vivir. 

La observación 

Introduciéndonos en el desarrollo infantil, y en las características que las docentes y 

educadoras deben disponer para brindar a los niños se encuentra la ‘observación’, es decir, 

una habilidad de percibir sistemáticamente las interacciones de los niños con su entorno, a 

través de un registro, interpretación y toma de decisiones para optimizar el proceso de 

desarrollo con base a cuestionamientos desde las destrezas de diferentes áreas: cognitiva, 

social y física.  
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En efecto, Peralta E. (2008), expresa que lo central es documentar el proceso de 

desarrollo de los proyectos en sus diferentes etapas a través de diversos medios: como son 

las transcripciones de los diálogos de los niños, de sus gestos. Documentar lo que 

observamos implica un proceso sistemático y objetivo que se percibe en las interacciones de 

los niños y que se acerca a una realidad asertiva y no subjetiva. 

El valor de la observación sistemática en el desarrollo infantil 

Fuertes (2011), docente de la universidad internacional de Catalunya, indica que la 

observación de las prácticas escolares, utilizada como una técnica de investigación educativa 

“debe tener un carácter intencionado, específico y sistemático que requiere de una 

planificación previa que nos posibilite recoger información referente al problema o la 

cuestión que nos preocupa o interesa” (p. 238). De modo que su objetivo no es juzgar sino 

mejorar la calidad de las interacciones con los niños. Es importante que las observaciones 

sean imparciales, que enfoquen una realidad encaminada a obtener información para un 

beneficio.  

Se puede observar participando y no participando de la actividad en cuestión. Esta 

información registrada, a más de su interpretación es necesaria para llegar a conclusiones 

que permiten un accionar y una evaluación del proceso.  

Fuertes (2011) indica que:  

La persona que observa se involucra y ‘vive’ las experiencias en el contexto y en el 

ambiente cotidiano de los sujetos, de modo que recoge los datos en tiempo real (…) la 

observación no participante la información se recoge desde fuera sin intervenir en el 

grupo que es foco de estudio (p. 39).  

Podemos observar cuando estamos distantes de los niños o cuando nos involucramos con 

ellos. Todo esto para desarrollar una habilidad que, como educadoras ponemos en práctica 

con el fin de afianzar su desarrollo por medio de la observación sistemática.  
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Hay que sostener que, desde el punto de vista sistemático, la observación debe ser 

objetiva, en otras palabras, que nos permita obtener una información clara sin juzgamientos 

ni subjetividades con el propósito de llegar a conclusiones que nos lleven a plantearnos 

proyectos o acciones que promuevan el bienestar y el desarrollo integral de los niños. Una 

de las herramientas importantes es el reporte cinematográfico, instrumento que permite 

señalar cada una de las observaciones bajo un registro certero e imparcial. 

Bienestar e involucramiento 

Podemos observar en nuestros niños, mediante su participación, cómo se desarrolla para 

sí mismo y para los demás y cómo pone a prueba todas sus posibilidades desde sus 

habilidades. Según indica Laevers (2005), un determinado nivel de bienestar es condición 

básica para que los estudiantes se involucren, entonces conseguimos deliberar que, si los 

niños se encuentran bien social y emocionalmente, si se sienten seguros y reconocidos, 

podrán movilizar todas sus capacidades, habilidades y destrezas para aprender. Estos 

elementos se exteriorizan desde el interior de los niños durante sus interacciones 

resaltándose como comportamientos observables y concretos. 

Según Peralta (2012) el bienestar debe entenderse como un proceso de construcción que 

se va logrando a través de experiencias positivas, que tiene sentido personal y social acorde 

a las diferentes etapas de la vida, en donde el estado de dicha o placer se consigue mediante 

diversas actividades. Para el niño, el juego es la actividad que más aporta a la consecución 

del bienestar, ya que, por medio de él, explora el mundo, interactúa con él, se siente a gusto 

con la práctica que realiza por encontrarla divertida y lo expresa por el involucramiento que 

evidencia con la actividad con la energía y alegría que pone al realizar las acciones que el 

juego requiera, de esta manera, se consigue un alto nivel de bienestar en los niños. 

También PROMEBAZ (2007), manifiesta que el bienestar se da “cuando los estudiantes 

sienten que sus necesidades básicas como (alimentación, calor, afecto, seguridad, respeto, 
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etc.) están satisfechas”. Es decir, el bienestar es un indicador que ayuda a ver con claridad el 

estado de satisfacción del niño lo que influye directamente en la tarea educativa, el docente 

debe reconocer las señales que expresan los niños para saber si han alcanzado un nivel ideal 

de bienestar (p.14). 

En esta misma línea, la UNICEF (2012), se refiere al bienestar infantil “como el 

conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones de los niños y las niñas acerca de sus 

propias vidas” (p. 5) haciéndolo, además, desde un punto de vista positivo, actual y evitando 

el adultocentrismo; es decir, no analiza las carencias, ni tampoco el bienestar a futuro del 

individuo sino el actual, y además sin la perspectiva de bienestar que tiene un adulto y que 

es muy distinta de la de los niños, consideraciones importantes al momento de hacer la 

retroalimentación sobre las observaciones pertinentes en esta sistematización. 

Expresiones de bienestar 

Como educadoras debemos tener presente, al momento de observar y registrar, ciertos 

parámetros con que podamos vivenciar indicadores de ‘bienestar’ en nuestros niños. El 

grupo PROMEBAZ (2007) refiere: 

Al estado de la vida interior del niño, a su estado sentimental o emocional. Se trata de 

un estado básico que no cambia de un momento a otro. Es el resultado de su experiencia 

en las diferentes situaciones de su vida y diferentes relaciones que tiene con sus padres, 

maestros, compañeros, vecinos, entre otros (p. 43).  

Entre los signos que podemos mencionar, a más de que si se siente bien o no, es su 

actitud, la forma de relacionarse, sus palabras, sus gestos. PROMEBAZ (2007) describe que 

en las interacciones los niños expresan diversión y disfrute sin mostrar amenazas o tensiones 

transmitidas a los demás. No obstante, demuestran relajamiento y tranquilidad al hablar o se 

apaciguan rápidamente ante las situaciones tensas, expresan una energía vital pues tienen 

ganas de vivir, sus ojos brillan y su cuerpo es expresivo. Podemos observar, también, que los 
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niños manifiestan sensibilidad y se abren al mundo para conocerlo, exteriorizan 

espontaneidad y confianza en sí mismo, se sienten bien en el lugar que ocupan.  

De todas formas, cuando observemos estos indicadores, debemos tomar en cuenta que el 

bienestar parte de las necesidades básicas como: necesidades físicas, es decir, comer, beber, 

dormir, temperatura adecuada del cuerpo y ambiental, necesidad de afecto, ternura, ser 

amado, necesidad de seguridad o sea querer saber con quién contar en un ambiente ordenado 

y predecible, necesidad de reconocimiento y respeto de ser aceptado y valorado por los 

demás, necesidad de sentirse capaz, de tener éxito, realizar algo, de obtener y construir 

destrezas y sentirse bien moralmente (PROMEBAZ, 2007). 

Niveles de bienestar 

Cuando hemos observado y registrado indicadores de bienestar en los niños durante 

varias sesiones, es importante enfocar una categoría que nos permita analizar el contexto y 

emprender acciones para un mejor desarrollo. Una situación problemática enfoca un nivel 

bajo, las señales de bienestar se encuentran ausentes, casi no se manifiestan o, por lo 

contrario, son niños que se encuentran con una autoestima negativa, tienen conflictos 

internos, no hay momentos para el disfrute, y sus necesidades básicas no están satisfechas. 

“El nivel bajo de bienestar indica que la situación del niño/a es sumamente problemática. 

Estos niños/as no se sienten bien del todo. En la mayoría de las circunstancias, no logran 

sentirse a gusto, están intranquilos” (PROMEBAZ, 2007, p. 53).  

Un nivel bajo en el bienestar, puede influir en el desarrollo integral. Un nivel moderado 

merece atención pues hay señales de satisfacción y de no satisfacción, sin embargo, es 

importante precautelar el bienestar de estos niños, pues también se considera que se 

encuentran en zona de peligro. En un nivel alto no hay que preocuparse, sus señales de 

bienestar son claras e influyentes en su desarrollo (PROMEBAZ, 2007, p. 54).  

A continuación, se proyecta una tabla sobre los niveles de bienestar: 
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Tabla 7. Niveles de bienestar 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

Disfruta poco. 

Intranquilo y tenso. 

Falta vitalidad. 

Poco espontáneo. 

Disfruta de forma limitada.  

En ocasiones se muestra 

tenso e intranquilo. 

A veces es espontáneo. 

Disfruta en su plenitud. 

Se muestra tranquilo y 

relajado. 

Posee vitalidad y es 

espontáneo. 

Fuente: datos obtenidos de (PROMEBAZ, 2007, p. 53) 

Expresiones de involucramiento 

En un determinado momento en que los niños participan de las actividades lúdicas, 

observamos que cada uno de ellos muestra un interés hacia la actividad, un impulso 

exploratorio o deseo de conocimiento, y que parte desde su propia voluntad, motivación e 

interés. En el momento de observar e identificar indicadores de involucramiento en el 

comportamiento de nuestros niños, es importante considerar señales que manifiestan los 

resultados de sus actividades. Según PROMEBAZ (2007), debemos registrar la 

concentración y persistencia, el niño fija y centra su mirada en lo que hace, contrasta con la 

mirada perdida o indiferente. Cuando es una actividad mental intensa, el niño se encuentra 

alerta y experimenta de forma intensa sus percepciones, manifiesta energía, motivación y 

satisfacción, y se esfuerza para entender o hacer algo, además de que expresa lo que ha 

realizado y descubierto con gestos y sonrisas, tiene el interés por la exploración desde una 

motivación intrínseca. 

Niveles de involucramiento 

Al igual que el bienestar, es importante que, luego de algunas sesiones de observación y 

registro, categoricemos el nivel de involucramiento en el que se encuentra el niño, con el 

propósito de realizar un análisis y determinar acciones que promocionen resultados en 

beneficio del desarrollo de los niños. El grupo PROMEBAZ (2007) indica que una situación 
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problemática es el nivel bajo que demuestra indicios de comportamientos distraídos, mirada 

perdida y capacidades limitadas. Una situación que merece atención es el nivel moderado 

que son niños que se muestran ocupados, pero sin mucho uso de energía, no se presencia un 

interés en las actividades y fácilmente se distraen, en este nivel.  Como educadores, no 

podemos ser indiferentes ya que los niños no se desarrollan en lo más alto de sus 

capacidades. El nivel alto es un nivel en el que no hay que preocuparse, pues denota un 

desarrollo de capacidades con una actividad intensa y enérgica. Seguidamente, se proyecta 

una tabla sobre los niveles de involucramiento: 

Tabla 8. Niveles de bienestar 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

Involucramiento ausente. 

Se distrae fácilmente, no 

logra conectarse.  

Su participación es pasiva 

y mecánica.  

No muestra interés.  

Se frustra fácilmente ante 

la actividad. 

Involucramiento más o menos 

persistente.  

Participa, pero fácilmente se 

distrae.  

Participa sin mucho uso de 

energía.  

Su actividad mental es 

limitada.  

No disfruta de la actividad 

Involucramiento intenso y 

sostenido.  

Trabaja concentrado, no se 

distrae.  

Participa con energía, interés 

y motivación.  

Actividad mental intensa. 

Disfruta de lo que hace. 

Fuente: datos obtenidos de (PROMEBAZ, 2007, p. 71) 

La importancia del bienestar e involucramiento del niño para su desarrollo 

Como mencionamos anteriormente, cuando el niño se encuentra inmerso en una actividad 

lúdica, actúa naturalmente respondiendo a los estímulos con facilidad y energía, su 

participación muestra confianza en sí mismo y presenta satisfacción en sus necesidades 

básicas. Según Laevers (2005), cuando queremos acercarnos más a los niños y conocer 

cómo le va a cada uno de ellos con respecto a su entorno, primero tenemos que enfocarnos 

en conocer su bienestar, explorando el grado en que los niños se sienten a gusto, actúan 
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espontáneamente, muestran vitalidad y confianza en sí mismos. Todo esto indica que su 

bienestar emocional está bien.  

Deseo subrayar que bienestar es encontrarse “como un pez en el agua, así es como puedes 

describir a los niños que se sienten bien. Expresan sus sentimientos positivos de varias 

maneras” (Laevers, 2005, p. 7). Ante esta comparación puedo describir que el niño se siente 

bien expresando sus sentimientos positivos de varias maneras a través del disfrute, relajación 

y paz interior, vitalidad, confianza y autoestima. En este balance, la educadora debe preparar 

y acompañar diversas actividades y observar en el niño su bienestar e involucramiento. Por 

ejemplo: en el desarrollo personal y social, en el descubrimiento del medio natural y cultura 

y, por último, en el área de expresión y comunicación. 

PROMEBAZ (2007) aclara que los niños al encontrarse bien social y emocionalmente, 

participan con involucramiento en cada uno de los procesos de aprendizaje conllevando al 

desarrollo de las destrezas y habilidades que apuntan las educadoras en cada actividad lúdica 

preparada. Por lo tanto, este bienestar e involucramiento manifestado dentro de un buen 

nivel en el niño, hacen sentir más sólida a la persona, fortaleciendo la comunicación consigo 

mismo y favoreciendo al desarrollo emocional, lo cual aportaría a un creciente desarrollo de 

su autonomía y confianza en sí mismo en relación al mundo que lo rodea, formando seres 

seguros, estables, con valores y actitudes positivas, que les permitan construir sus propios 

conocimientos y descubrir el mundo que lo rodea, como lo indica el eje de desarrollo 

personal y social, natural y cultural del currículo de educación inicial.  

Siguiendo los objetivos del Currículo de Educación Inicial (2014), donde se busca la 

expresión y comunicación utilizando el lenguaje como herramienta principal para el 

desarrollo del pensamiento, experiencias y emociones, un niño con alto nivel de bienestar e 

involucramiento transmite su experiencia y lo hace significativo para sí mismo.  
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Por el contrario, si los niveles de bienestar e involucramiento no están satisfechos, 

provocará un estado de frustración trayendo consigo dificultades socio – emocionales 

(PROMEBAZ, 2007). Lo que puede limitar el desarrollo de las áreas personal y social, 

natural y cultural, y de expresión y comunicación; es decir, el niño puede comenzar a aislar 

sus experiencias de aprendizaje, tener efectos negativos sobre todo en la confianza en sí 

mismo y a afectar su identidad, en suma, el bajo nivel de bienestar e involucramiento 

afectaría su autoestima. 

El niño disfruta de su actividad y de estar con otros niños, conversan, incluso cantan, no 

se sienten amenazados sino relajados, su expresión facial es abierta sin demostración de 

signos de tensión, muestran energía, se encuentran animados y expresivos con una actitud 

abierta hacia los demás, demostrando seguridad en sí mismo. ‘Bienestar’ es sentirse bien 

emocionalmente y estar cómodo con uno mismo, de lo contrario, un bajo nivel de bienestar 

indica que un niño no tiene éxito en cumplir sus necesidades básicas. Según Laevers, (2005) 

“El bienestar indica que uno está bien emocionalmente, se siente cómodo con uno mismo 

como persona. Un bajo nivel de bienestar indica que un niño no tiene éxito en el 

cumplimiento de sus necesidades básicas” (p. 8).  

Estas necesidades se refieren, sin duda a las físicas, de afecto, de seguridad, de 

reconocimiento, de afianzar habilidades y de encontrar significado al entorno y sus valores. 

Cuando el niño se encuentra participando de una actividad lúdica, decimos que está 

involucrado, expresa una energía que fluye, más no que le sitúa en tensión o aburrimiento, o 

sea, se encuentra concentrado, motivado y con curiosidad de aprender. Como lo indica 

Laevers (2005) el niño se encuentra absorbido por el juego. Su estado es de estar motivado, 

atraído e interesado por la actividad, su interés por la misma nace desde su interior, más no 

por obligación. Esta actividad permite al niño ubicarse en un trabajo mental intenso, es 
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decir, sus interacciones provocan en sí sensaciones corporales y movimientos llegando a 

fortalecer capacidades. 

Relación entre el bienestar e involucramiento 

El involucramiento está relacionado con el bienestar, o sea, con un nivel de satisfacción, 

ya que toman iniciativas para complacer sus necesidades por medio de un despliegue de 

energía, sienten el deseo de descubrir, de explorar y experimentar el mundo y, en lo posible, 

de controlar la realidad. Desencadenan desafíos en cada actividad disponiendo de sus 

habilidades para ejecutar las diversas actividades en el juego. 

Es importante no limitar o perturbar el juego de los niños, sobre todo cuando están 

involucrados. De acuerdo a Laevers (2005) cuando los niños participan, sabemos que 

abordan sus capacidades y que están "en desarrollo": aprenden en un nivel más profundo, se 

vuelven más competentes, sentimos que no podemos desconectar o desorganizar su juego, 

mucho menos interrumpirlos, ya que vemos que afloran sus capacidades y que dentro de su 

desarrollo están aprendiendo y adquiriendo nuevas habilidades. El no involucramiento del 

niño paralizará su desarrollo y ante esta situación es vital crear ambientes enriquecedores 

con actividades que promocionen la participación del mismo.  

No se trata, solamente, de complacer en todos los aspectos a los niños, sino por el 

contrario, de guiarlos y acompañarlos en sus habilidades y logros, permitirles que jueguen 

un papel activo, que afiancen sus sentimientos, que logren aprendizajes en las interacciones 

con sus pares, y experimenten sus habilidades por medio de su autoconfianza. 

Factores que contribuyen el bienestar e involucramiento 

PROMEBAZ (2007) se basa en las afirmaciones de Laevers (2003), en las cuales expone 

que existen elementos que pueden influir en el desarrollo del bienestar e involucramiento de 

los niños, como es el clima y relaciones con su entorno social, asimismo la adaptación en el 

medio donde interactúa, la cercanía a la realidad de los niños por parte de las educadoras, y 
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el acompañamiento de las iniciativas de los niños. Involucra todo un sistema que influye en 

el desarrollo y que, en su momento, debemos conocerlo.  

Para promover un ambiente adecuado para el desarrollo del bienestar e involucramiento, 

el grupo PROMEBAZ (2007) manifiesta que las educadoras deben propiciar un clima en el 

cual el niño se sienta a gusto, en confianza, dialogue y se exprese espontáneamente, un lugar 

donde coexiste el respeto y la inclusión. Ellas deben acercarse a las vivencias y experiencias 

de los infantes y comprender cómo sobrellevan las diversas situaciones, observarlos en los 

momentos desafiantes, desde sus propias posibilidades y limitaciones, haciendo que se 

responsabilicen por lo que ocurre en su entorno desde sus iniciativas. Permitiendo el 

desarrollo de sus capacidades lograremos afianzar el bienestar e involucramiento. 

La autoestima en el bienestar e involucramiento 

Para un niño que se encuentra en desarrollo y que se encuentra con conocimientos 

nuevos, también se está construyendo su autoestima, herramienta que, en el momento de sus 

interacciones, le es útil para desempeñarse. Si esta construcción de autoestima es positiva, 

pues actuará de manera segura, “por esta seguridad de sí mismo y esta confianza en sí 

mismo, el niño puede adoptar una actitud abierta y sensible hacia su entorno” 

(PROMEBAZ, 2007, p. 64).  

Esto permite enfrentar nuevos retos, sin embargo, si su autoestima refleja debilidad tiende 

a fracasos y resultados de frustración que causarán inseguridad ante sus nuevos retos. Por 

ello, la autoestima se encuentra ligada al bienestar e involucramiento y se expone en el 

comportamiento de los chicos, es importante que las educadoras identifiquen indicadores 

relacionados a la autoestima dentro de sus observaciones. Podemos detectarla en factores 

como la motivación, la fascinación o el interés de los niños, tomando en cuenta su nivel de 

desarrollo.  



70 

 

 

  

Para PROMEBAZ (2007) la idea del ‘afán exploratorio’ es fundamental y explica lo que 

mueve al estudiante. Supone un ser humano con una motivación innata de crecer, saber, 

comprender, ser capaz o adquirir destrezas. A veces perdemos este afán por las 

circunstancias en que vivimos, pero cada ser humano nace con la característica de querer 

comprender la realidad de su mundo. Desarrollar esta habilidad exploratoria en los niños 

acentuaría sus capacidades de seguridad, autoestima e independencia. 

La reflexión 

La reflexión no solamente debe basarse en pensamientos esporádicos, sino en 

pensamientos que desembocan hacia acciones que enfoquen un análisis hacia la mejora de 

las interacciones, es decir, una acción – reflexión – acción. “La reflexión está en función de 

este actuar, de nuestra práctica. Es decir, reflexionamos con la intención de comprender 

nuestra práctica, de tal forma que las ideas que surjan desemboquen en nuevas acciones 

como punto de llegada” (PROMEBAZ, 2007, p. 133). Al adquirir esta habilidad de 

pensamiento, reflexionamos sobre nuestro trabajo en relación a los niños, en tal caso, si es 

una actividad que trae resultados o, por lo contrario, no se consiguen las metas establecidas, 

sobre todo, en relación al comportamiento de los niños, alcanzaremos con ello, el 

mejoramiento de nuestras experiencias futuras.  

A raíz de las experiencias personales y profesionales, como seres humanos interiorizamos 

acontecimientos positivos y negativos que reflejamos en diversas acciones con el medio que 

nos rodea. Debemos tener claro que las reflexiones no solamente deben darse para las 

educadoras o cuidadores sino también para los líderes de los programas, con los que “se 

sostienen conversaciones con regularidad en las que exploran juntos los múltiples 

sentimientos, pensamientos y problemas complejos que surgen en el trabajo con niños 

pequeños, sus familias y otros miembros del personal.” (Departamento de educación, 2010, 
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p. 48). Los líderes deben ofrecer el apoyo, conocimiento y experiencia necesaria para 

proporcionar un buen servicio. 

La reflexión como aprendizaje y desarrollo personal 

Cada aprendizaje dado desde la reflexión constituye un recurso para el desarrollo de la 

persona ya que organiza y profundiza situaciones cotidianas con estrategias, resultados y 

calidad, no es una repetición sino una construcción de esquemas reflexivos y fundados. 

Daros (2009) describe la reflexión tomando el pensamiento de J. Dewey, de tal manera, que 

la refleja en una consideración activa, creciente, persistente y cuidadosa acerca de cualquier 

creencia o una problemática de conocimiento, en donde se derivan los fundamentos en los 

que se basa y se abordan conclusiones que permiten plasmar posibles soluciones.  

Por lo tanto, las reflexiones constituyen en sí un valor importante en los aprendizajes 

cotidianos, “necesitamos reflexionar sobre lo que hemos visto, escuchado, experimentado en 

el aula. Sólo una reflexión con base en los hechos nos ayudará luego a preparar acciones 

acertadas” (PROMEBAZ, 2007, p. 134). 

La reflexión y su importancia en el desarrollo profesional 

A partir de las diversas experiencias, la reflexión es una herramienta que nos permite 

abordarla desde aspectos que no son visibles (como los valores) y otros aspectos visibles 

(como los comportamientos) accediendo a la formación de aprendizajes y habilidades. La 

reflexión, en el ámbito profesional, constituye conocer habilidades desde nuestras acciones. 

Así, el rol de los educadores es fomentar sus competencias profesionales, transformar los 

hechos en pensamiento, los pensamientos en reflexión, y las reflexiones en cambios de 

pensamiento y acción para luego volverlas a transformar (Peralta, 2008).  

Para la consolidación de aprendizajes y habilidades, la reflexión se abre, fácilmente, 

desde una base metodológica: Situación, Tarea, Acción y Resultados. En donde, para dar un 

cambio positivo, partimos de situaciones problemáticas o tensas observadas desde la 
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cotidianidad, proponiendo metas para intervenir y remediar circunstancias que afectan el 

desarrollo de las interacciones diarias, proponiendo acciones que cumplen un propósito, 

abordado por un equipo de personas que desean un entorno que brinde la calidad de las 

interacciones. Por ello, la reflexión es importante cuando: “consiste en un acto por el cual el 

hombre que ya conoce algo, fija ahora su atención (su posibilidad de conocer) en algún 

aspecto de lo que conoce, volviéndose sobre lo ya conocido” (Daros, 2009, p. 38).  

Al fijar la atención en las interacciones que ya conocemos, se inducen en sí a un 

pensamiento, por consiguiente, exponer ideas centradas en resultados puede llegar a ser 

conocidos y aplicados por un equipo de trabajo. De igual forma, estas acciones evocan 

emociones o reacciones que, por lo general, provocaron doctrinas asertivas en los resultados 

obtenidos, en definitiva, dar a conocer las acciones ejecutadas en un momento de reflexión y 

acción detalla habilidades que el grupo de personas puede compartir, conocer y aplicar. 

La retroalimentación 

Sabemos que la retroalimentación nos permite conocer las fortalezas y debilidades que 

acompañan la vida profesional, mencionar los aspectos positivos del equipo que interactúa 

en el centro permitirá fortalecer sus habilidades y reflexionar sobre los aspectos débiles que 

limitan el desarrollo integral. Según el Departamento de Educación de California (2010), 

“una vez que los maestros hayan reflexionado acerca de las observaciones que hayan 

anotado y pensado en las maneras en que podrían apoyar o ampliar el aprendizaje, planifican 

para llevar estas ideas a la práctica y ver qué sucede” (p. 116).  

En inglés la retroalimentación se lo denomina como feedback, que consiste en un proceso 

que incluye estrategias con el objetivo de regular las acciones entre un equipo 

interdisciplinario para beneficio del desarrollo, en este caso, los niños. En lo posible, desde 

una situación determinada, se empieza nombrando los aspectos positivos de las personas y 

luego ciertas limitaciones llevándola a una zona de aprendizaje. Para el Departamento de 
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Educación de California (2010), “el conocimiento de sí mismo y la reflexión ayudan a los 

maestros a comprender los fuertes impulsos que sienten de proteger a los niños” (p. 31). La 

retroalimentación se la compara a un regalo, ya que permite solventar herramientas dentro 

de los hábitos de vida.  

El desarrollo profesional de cada una de las personas que conforman un centro educativo, 

implica en centrarse dentro de un esquema que brinde calidad en el servicio de atención de 

los niños, así como también entre sus interacciones, propiciando el respeto y la participación 

de todas las personas con el ideal de apoyar aprendizajes. La intención no es llegar a un 

sistema de pánico, sino, por lo contrario, que cada uno de los integrantes del centro 

reflexione sobre su práctica diaria en relación a las interacciones con sus niños. 

“Comprender lo que pasa en el aula es un avance importante, pero tenemos que aplicar 

nuestras ideas en una nueva acción. Una vez que conozcamos bien el problema y tengamos 

las explicaciones, podemos orientarnos a las soluciones” (PROMEBAZ, 2007, p. 131). 

En este sentido, Padilla (citado en Leiva, Montecinos y Aravena, 2016) refieren que la 

práctica pedagógica requiere de un liderazgo que permita desarrollar las competencias, 

aptitudes y motivaciones de quienes conforman la comunidad educativa (directivos, 

docentes, estudiantes, padres), con el fin de alcanzar una educación de calidad.  

Así como señalan Casabianca, Montgomery y Taylor (citados en Leiva et al., 2016) “la 

observación en el aula y la retroalimentación se han convertido en prácticas de liderazgo 

pedagógico cada vez más comunes en varios sistemas educativos” (p. 2). Por tanto, estas 

herramientas formativas utilizadas de manera constructiva y bajo una comunicación asertiva 

y efectiva, logrará entre los involucrados alcanzar su máxima zona de aprendizaje.  

La retroalimentación es clave fundamental en los procesos de evaluación y de enseñanza. 

La eficacia no depende únicamente del docente, o de forma general de quien la da, ya que, 
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para que sea instaurada, es preciso una actitud de parte del estudiante o receptor, que quiera 

apropiarse de la información para lograr un aprendizaje. 

Zona de desarrollo próximo y la exploración 

Como se mencionó anteriormente, la ZDP es la distancia entre lo que el niño ya conoce y 

lo que alcanza a conocer, puede desarrollarse con el acompañamiento de un adulto o un niño 

mayor que ya conocen un aprendizaje o, se llega a manifestar en las interacciones que 

realiza con su entorno como son las actividades lúdicas, juego, exploración, descubrimiento. 

Vygotsky (1978) indica que, esta distancia entre lo que ya se conoce y se llega a conocer es 

considerada como la Zona de Desarrollo Próximo, que refiere al punto entre lo que el 

estudiante es capaz de hacer por sí solo y lo que únicamente puede hacer con la ayuda del 

maestro/a o de otra persona.  

Las educadoras al permitir el sentido exploratorio de los niños, brindan un 

acompañamiento esencial para la adquisición de habilidades. La exploración se transforma 

en una motivación innata de los seres humanos para comprender y conocer lo que nos rodea. 

Para PROMEBAZ (2007) la condición es que las actividades atiendan el afán exploratorio 

de los estudiantes y que las actividades los lleven al límite más alto de sus capacidades 

actuales. Al permitir el descubrimiento y la exploración, las educadoras cumplen un 

acompañamiento vital en el desarrollo, desde la perspectiva de la ZDP, en la que el juego se 

muestra como una actividad de goce en los niños y, en donde los transportamos desde una 

zona de desarrollo actual (lo que conoce) a una zona de desarrollo potencial (lo que no 

conoce). Este acompañamiento no es forzado o crea situaciones tensas, por el contrario, el 

niño se encuentra en un estado de fluidez.  

Es preciso tener presente que la ZDP y su relación con el flujo de las actividades lúdicas 

o de juego, constituyen un factor clave para llegar al aprendizaje. Prueba de ello, el autor 

Csikszentmihalyi (2004) en su discurso sobre la teoría de la felicidad, indica que la cantidad 
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de desafío y habilidades que cada una de las personas experimentan en un momento 

determinado, se establecen, de manera diferente, uno de otro, y, cada uno de ellos, obtendría 

un punto definido que estaría en el medio, lo cual sería su punto de satisfacción. Este punto 

es cuando la persona se encuentra fluyendo, lo que sería cuando los desafíos son más 

elevados que el promedio y las habilidades son más altas que el promedio, es decir, cada 

persona fluye en su canal haciendo lo que realmente quiere hacer.  

Este flujo se encuentra relacionado con la ZDP, ya que el niño despliega sus 

potencialidades en un estado acorde a sus intereses, pues, no se encuentra ansioso ni tenso, 

conociendo que solo puede lograr lo que se propone y que acompañado lo puede hacer 

mejor.  

Conclusiones y reflexiones 

Luego de haber culminado con el proceso de sistematización, donde el objetivo era el de 

desarrollar actitudes favorecedoras del desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en 

educadoras de centros infantiles en base a herramientas como: la reflexión, la observación, 

el juego, y la retroalimentación, he trabajado en mis capacidades de observación en relación 

a las interacciones de los niños, haciendo énfasis en el juego como una metodología fácil y 

disponible al momento de elaborarla. Tuve un progreso significativo en mi capacidad de 

guiar a las educadoras de los centros en actividades enfocadas al desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños y de relacionar el desarrollo de los niños con las destrezas 

manifestadas en el Currículo de Educación Inicial (2014).  

Es cuanto a los aprendizajes logrados dentro de la sistematización, partiendo de las 

acciones habituales que se manifiestan en los centros infantiles, como es la observación, 

definitivamente la registraba de manera subjetiva, anteponiendo supuestos que no me 

permitían obtener una visión cercana al desarrollo del niño. En contraste con esto, he 

logrado visualizar, a partir de la sistematización, una observación cuyo registro 
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cinematográfico tiene como objetivo responder a una pregunta de conocimiento y que 

contiene información objetiva de las interacciones lúdicas de los niños, lo que permite llegar 

a una conclusión en relación a su desarrollo integral.  

Considerando ahora el juego en la relación de explorar, conectar y enriquecer las 

interacciones de los niños con su entorno, en un principio, no reconocía la importancia de 

dichas interacciones, sobre todo, con las destrezas que se manifiestan en el Currículo de 

Educación Inicial (2014). Partía, simplemente, de una planificación lúdica y actividades 

dirigidas que limitaban el avance de las habilidades de los niños. Y, esto hacía que no se 

obtenga una percepción sobre la preparación de actividades y del desarrollo integral de los 

niños. Ahora puedo decir que el juego es un proceso importante, que conjuntamente 

relacionado con la ZDP da cumplimiento al fortalecimiento de las destrezas de los infantes 

desde los diferentes tipos de juegos como son los de roles, con cosas, lenguaje y de 

movimiento, bajo el acompañamiento de la educadora.  

Dentro de este mismo esquema, los juegos sensoriales permiten que el niño afiance sus 

aprendizajes, que estos sean significativos y vivenciales, que le permitan llegar a un 

descubrimiento por medio de la exploración y la conexión a través de sus sentidos. 

Consideraba que solamente el sentido de la vista y el oído eran vitales para el aprendizaje, 

sin embargo, ahora comprendo que los demás sentidos no dejan de ser importantes para que 

el niño pueda manifestar su sentir en las interacciones de aprendizaje.  

De la misma manera, la reflexión, no la consideraba como un proceso metodológico al 

igual que la retroalimentación, en donde, más bien, resaltaba expresiones de lo negativo que 

observaba en los demás. Por lo tanto, pienso que, la reflexión constituye un proceso 

metodológico para llegar a una posible solución ante la detección de una dificultad suscitada 

en el desarrollo de los niños, y al mismo tiempo, es un compartir de las experiencias 

obtenidas para llegar a obtener resultados. Siguiendo este mismo enfoque, expreso que la 
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retroalimentación es una guía por medio de la cual debemos fortalecer las habilidades de las 

educadoras y proyectar un trabajo en las debilidades para mejorar las interacciones entre 

ellas y los niños, el centro y las familias.  

Y, por último, en el concepto de la calidad de los centros, por lo general, no se incluyen 

temas como el bienestar e involucramiento de los niños, sino, por el contrario, daba una 

mirada a lo físico y al proceso metodológico que aplicaban los educadores, obviando el 

estado emocional de ellos. De esta manera, al realizar el trabajo de sistematización, me pude 

dar cuenta que para mejorar la calidad procesual en los centros infantiles, hay que dar 

prioridad al bienestar e involucramiento de los niños, utilizando herramientas adecuadas 

para conseguirlo, ya que ellos son los principales protagonistas en un centro infantil. 

Expongo que al adquirir nuevas habilidades y aprendizajes en el transcurso de las 

capacitaciones dentro del proceso de formación, aplicación y observación, han marcado una 

visión transformadora en referencia al marco de brindar interacciones de calidad para el 

desarrollo integral de los niños, sobre todo, ofreciendo calidad desde la experiencia y vida 

laboral. Así también, poder compartir las vivencias alcanzadas, en especial, con personas 

que interactúan con niños, en este caso las educadoras. Ofrecer un acompañamiento 

sostenido en actividades que tienen mucha relación con la reflexión y la retroalimentación 

para conseguir posibles soluciones desde un análisis interno con el propósito de fortalecer 

capacidades en un equipo interdisciplinario.  

En relación a los temas abordados, las personas que somos responsables del desarrollo 

integral de los niños, sabemos que contamos con herramientas innovadoras que nos 

permitirán enmarcar calidad en las actividades diarias, en donde el niño demuestre seguridad 

y no temor, se encuentre feliz, alegre y no estresado, donde desarrolle sus potencialidades y 

no se vea limitado por el sistema educativo.  
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Al participar en dinámicas lúdicas como el juego, tipos de juego y el juego sensopático 

con los niños, notaremos un fortalecimiento en los aprendizajes y destrezas adquiridas por 

los mismos, desde su interacción que despierta la imaginación, creatividad, exploración y 

descubrimiento, procesos que influirán en su autonomía y autoestima. En definitiva, 

intervenir por medio de la observación sistemática en las diferentes acciones y 

participaciones en la que se desenvuelve el niño en relación con su entorno, nos permitirá 

conocer sus niveles de bienestar e involucramiento. Observaciones objetivas que nos 

permitan destacar sus habilidades y detectar posibles dificultades en su desarrollo.  

Igualmente, el proceso de la sistematización incluye un proceso de aprendizaje 

profesional sobre las experiencias vividas, siendo así, “un recurso valioso para ‘mirarse a sí 

mismo’, para ser crítico, para reconocer los avances y seguir aprendiendo. Integra la 

reflexión sobre la propia experiencia y es una oportunidad para crecer profesionalmente” 

(UNESCO, 2016, p. 12). Como reflexión, se determina que la participación de los niños en 

diversas actividades lúdicas es crucial para su desarrollo, sin embargo, requiere de 

habilidades desarrolladas por las personas responsables de su cuidado, como es el caso de 

las educadoras. Estas habilidades involucran procesos como la reflexión, la observación, el 

juego, bienestar e involucramiento y la retroalimentación.  

Estos procesos permiten a las educadoras conocer las destrezas adquiridas por los niños, 

y poder relacionarlas con los objetivos que se enmarcan desde el currículo, propiciando un 

acercamiento a las capacidades desarrolladas y, en algunos casos brindar un 

acompañamiento al niño desde una ZDP, de manera que el niño llegue a una zona de 

aprendizaje. Así mismo, estos procesos permiten conocer al niño desde un acercamiento de 

bienestar e involucramiento, el desarrollo de su independencia, autonomía y autoestima. Por 

otro lado, las educadoras no solo se enfocan en los niños, sino que también, en sí mismas, 
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permitiéndose crecer personal y profesionalmente, o sea, como una autoevaluación a sus 

interacciones brindadas con los niños.  

Vemos así, la importancia de la participación de los niños, su interacción entre sí, y con 

los recursos que se encuentran a su disposición bajo un proceso organizado en donde las 

educadoras observan y registran sus informaciones como un medio para conocer al niño en 

su proceso de desarrollo bajo una pregunta de conocimiento cuyo objetivo es informar sobre 

las destrezas.  

En nuestro medio, observamos frecuentemente, que el niño goza de interacciones que 

enriquecen en su proceso de desarrollo. Por ejemplo, el juego y su diversidad de materiales, 

le permite desarrollarse en todas las áreas cognitivas, sociales y de motricidad, conocerse a 

sí mismo, descubrir, explorar y experimentar, lo que lo vuelve más curioso y autónomo. De 

este modo, el niño aprovecha este proceso enfocándose en los materiales que lo rodea, ya 

sea a través de sus sentidos.  

Al tener esta experiencia, el infante aprecia y percibe diferencias y semejanzas de dichos 

recursos, descubriendo en el juego sensopático una estimulación de sus sentidos en sí 

mismo, en donde sus manos, pies, sienten y recuerdan estímulos de lo que haya tocado o al 

haber caminado sobre una superficie; debemos asegurarnos que el niño utilice y goce de sus 

sentidos como mirar las características de los materiales, sus detalles, o, cerrando sus ojos y 

recordardando lo que sintió.  

Asimismo, que el niño haga sonidos con el juguete y que, no solamente, lo toque, lo 

mueva o escuche, se trata de que descubra sonidos. Con el sentido del gusto es mucho más 

complicado que los demás, sin embargo, con el uso de normas y reglas pueden llegar a 

descubrir diferentes sabores. Con el olfato, usualmente se le tapa los ojos y con el olfato 

descubren olores. Cuando incorporamos los sentidos en el juego, es importante que los niños 

describan su experiencia.  
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Como he nombrado anteriormente, un niño que no juegue, que no se involucre o que se 

encuentra con un grado de bienestar no satisfecho, corre riesgos; por ello, es importante la 

observación que desarrolle la educadora y el plan de acción que ejecute para el desarrollo 

del niño. Sabemos que en algún momento se presentan situaciones incómodas para ellos,  las 

que son inevitables. Esta idea la confirma Laevers (2005) aclarando que con un bajo nivel de 

bienestar a lo largo del desarrollo puede ocasionar problemas psicológicos, causar 

dificultades en la personalidad del niño ya que limita el contacto consigo mismo y su ego; al 

ocurrir esta situación, el infante puede comportarse extremadamente apático, ansioso o 

agresivo o parece dar un paso atrás en su desarrollo.  

Bajo este enfoque, la participación de los niños en el proceso de adquisición de 

aprendizajes es importante, ya que al realizar las actividades lúdicas se logrará desarrollar 

todas sus potencialidades en todas sus áreas. Su participación e involucramiento permiten 

conocer su grado de atención y concentración, sus objetivos en el juego y su estado 

emocional. Al igual que el bienestar, conocer al niño desde la satisfacción de sus 

necesidades hasta el sentimiento que lo acompaña en el momento de su participación.  

Debo mencionar a continuación las fortalezas y debilidades desde mi experiencia, 

capacidades y dificultades adquiridas expuestas en el contexto institucional, desde un punto 

de vista analítico y una posición que engloba la práctica de los conocimientos conseguidos:  

Una fortaleza fue el compromiso de la coordinación del MIES, para permitir el acceso a 

los CDI, basado en la puntualidad tanto en su personal como en la del centro, consintiendo 

observar y registrar las interacciones de los niños y educadoras bajo un determinado horario 

y con el respeto a la integridad personal de cada uno de sus participantes. En este mismo 

enfoque, la predisposición de las familias de los niños que apoyaron la iniciativa de observar 

bajo el esquema de los temas abordados en este proyecto, aprobando las visitas, 
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consintiendo la presencia de mi persona para dar lugar al registro de las interacciones dadas 

dentro del centro.  

Otra de las fortalezas fue la actitud positiva de las educadoras en el momento que 

realizaban las visitas, actitud que daba lugar a lo que conocían y una predisposición por 

escuchar sobre lo que desconocían en relación a los temas abordados. Sus acciones 

relacionadas a exponer sus capacidades tanto en las actividades lúdicas, adaptación, 

desarrollo integral como en el cuidado de su grupo de niños. En el mismo marco, las 

retroalimentaciones fueron recibidas con vocación y afinidad, manifestando satisfacción en 

su trabajo con el deseo de adquirir nuevas habilidades en sus interacciones con las familias y 

niños.  

Una de las debilidades que presencié fue la ausencia de la coordinadora del centro, esto 

se debió a su estado de salud ya que se encontraba en estado de gestación, sin embargo, esta 

debilidad permitió, a las educadoras del centro, conducir el ritmo que llevan diariamente en 

torno a las actividades y rutinas abordadas por cada una de ellas. Se podría decir que fue, a 

la vez, una fortaleza para cada educadora, asumir una responsabilidad más, ante la ausencia 

de su coordinadora.  

Para terminar, en nuestro contexto, aún hay mucho que abordar en cuanto a la 

metodología de la observación, reflexión, el juego, retroalimentación, y el bienestar e 

involucramiento y tenerlos en cuenta como factores relevantes dentro de la ZDP, 

indispensable para alcanzar aprendizajes en nuestros niños.  

Estas experiencias han sido enriquecedoras como desarrollo profesional y personal. Las y 

los docentes y equipos de las escuelas que aprenden y utilizan la metodología de 

sistematización, identifican y aprenden a valorar sus experiencias de cambio. “Con la 

sistematización realizan la reconstrucción del proceso vivido durante el desarrollo de estas 
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experiencias. Pero, además, analizan los componentes aplicados, las metodologías utilizadas 

e identifican los factores que han favorecido el cambio” (UNESCO, 2016, p. 11).  

Finalmente, concluyo expresando que me comprometo a aplicar las habilidades de 

observación, reflexión, y retroalimentación que pude adquirir en esta maestría y en especial 

en la formación de una manera cavilosa, palpando de cerca las necesidades metodológicas 

que tienen los CDI para el desarrollo integral, bienestar y aprendizaje de los niños. 
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Anexos 

Anexo 1. Tabla de formulario de observación: sentado/trabajando 

Fuente: taller de formador de formadores 

 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Preguntas de observación:  

 

Contexto: 

- Observador:  

- Niño(s):  

- Situación:  

- Fecha: 

# Reporte de observación  Interpretaciones + respuestas a la pregunta de observación  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  

 Reflexiones    
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Anexo 2. Ficha de autoevaluación 

Tema 1: Pregunta de observación 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. La pregunta de observación está bien formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, 

juega,…), dónde, cuándo, cómo? 

    

Tema 2: Contexto 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. 
Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o ‘trabajando’  

    

2. 
Se indica el nombre del observador/a   

    

3. El observador indicó el nombre del niño, su edad (fecha de nacimiento), 

clase/edad del grupo, …  

    

4. El observador incluyó información útil en la sección ‘situación’, por 

ejemplo. rincón, actividad, material, otros niños presentes, … 

    

5. 
El observador indicó la fecha  

    

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, específico y suficientemente 

detallado. 

    

2. El informe cinematográfico contiene información significativa para la 

pregunta de observación. 
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3. 
El informe cinematográfico no incluye juicios de valor, proposiciones, 

palabras extremas (por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 

siempre, nunca, etc.). 

    

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el informe cinematográfico están 

subrayados. Las hipótesis e información adicionales están en paréntesis.  

    

5. El informe cinematográfico es suficiente largo, escrito en el tiempo 

presente y las líneas son numeradas.  

    

6. El informe cinematográfico incluye las palabras de las personas 

observadas, y están entre comillas.  

    

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y comentarios 

1. 
Las interpretaciones son significativas, matizadas y correctas.     

2. 
El observador hace referencia a los números correspondientes de las líneas 

y, si posible, al Currículo de Educación Inicial. 

    

3. 
Se ha dado respuesta a la pregunta de observación. Esta se desprende de 

manera lógica de las interpretaciones. 

    

Fuente: taller de formador de formadores 

Nota: Esta ficha es para validar el instrumente empleado para la observación, está dividido en cuatro temas con sus respectivas rúbricas 
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Anexo 3. Fichas que se aplicó en los Centros de Desarrollo Integral 

 

Fuente: taller de formador de formadores 
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Anexo 4. Ficha del juego sensopático aplicado en el CDI 

 

Fuente: taller de formador de formadores
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Anexo 5. Ficha para ver el involucramiento aplicado en el CDI 

 

Fuente: taller de formador de formadores 


