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Resumen 

El presente proceso de sistematización, se concentra en fortalecer actitudes y desempeños 

favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en educadoras del CDI, en base a 

herramientas como la observación, el juego, el involucramiento, la reflexión y la 

retroalimentación. En este trabajo se toma en consideración principalmente el juego, como 

elemento necesario para el óptimo aprendizaje y el desarrollo de las destrezas y habilidades de 

los niños en su primera etapa de vida, fortaleciendo las capacidades de la observación, reflexión 

y retroalimentación; las mismas que se vinculan como una herramienta importante para las 

educadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la utilización de las 

herramientas: Iceberg Cultural, metodología STAR, Reporte Cinematográfico y trabajo grupal. 

El proceso se detalla en dos momentos: el primero, mediante  la formación recibida en  los 

talleres impartidos por las docentes belgas, quienes tenían el compromiso de preparar al equipo 

de maestrantes en las temáticas anteriormente descritas; el segundo, se relaciona en replicar los 

conocimientos adquiridos en las capacitaciones, a las docentes del Centro de Desarrollo Infantil 

asignado, lo que permitió enriquecer la práctica diaria de las educadoras y conducirlas al logro 

de procesos como la retroalimentación y reflexión, y así fortalecer sus experiencias y 

conocimientos para mejorar las interrelaciones con sus estudiantes.  

Descriptores: Bienestar infantil –Desempeño – Desarrollo de actitudes – Educación infantil  
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Abstract 

The present systematization process focuses on strengthening attitudes and performances that 

favor development, learning, and child well-being in CDI educators, based on tools such as 

observation, play, involvement, reflection, and feedback. In this work, play is mainly taken into 

consideration, as a necessary element for the optimal learning and development of the skills and 

abilities of children in their first stage of life, strengthening the capacities of observation, 

reflection and feedback; the same that are linked as an important tool for educators in the 

teaching-learning process, as well as in the use of the tools: Cultural Iceberg, STAR 

methodology, Film Report and group work. 

The process is detailed in two moments: the first, through the training received in the 

workshops given by the Belgian teachers, who were committed to preparing the team of teachers 

in the topics previously described; the second, is related to replicating the knowledge acquired in 

the training, to the teachers of the assigned Child Development Center, which allowed enriching 

the daily practice of the educators and leading them to achieve processes such as feedback and 

reflection, and thus strengthen their experiences and knowledge to improve interrelationships 

with your students. 

Descriptors: Child Welfare - Performance – Development of attitudes - Child Education 
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Glosario de abreviaturas y símbolos 

CDI: Centro de Desarrollo Infantil. 

CIBV: Centro Infantil del Buen Vivir. 

CLASS: Sistema de Observación y Calificación en el Aula. 

CNH: Creciendo con Nuestros Hijos. 

DTEI: Desarrollo Temprano en Educación Infantil.  

IDII: Indicadores del Desarrollo Integral Infantil. 

ITERS-R: Escala de Calificación del Ambiente para Bebés y Niños Pequeños. 

ITFI: Instrumento Para Familias De Bebés Y Niños Pequeños. 

KIDI: Inventario De Conocimientos Sobre El Desarrollo De Los Bebés. 

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

MINEDUC: Ministerio de Educación del Ecuador. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

NT: Norma Técnica.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

UCG: Universidad Casa Grande. 

ZDP: Zona de Desarrollo Próximo. 
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Introducción 

A nivel nacional, la organización gubernamental encargada del control y regulación de 

los Centros Infantiles, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) el cual a 

través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, coordina la ejecución de servicios 

y programas para la Primera Infancia, sustentados en el marco de la inclusión y Buen Vivir, 

de esta forma los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y el Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH), ofrecen una atención integral y servicios educativos a los niños 

durante los primeros años de vida (MIES, 2018).  

En los CDI se atienden a niños entre los 12 a 36 meses de edad, estos centros operan 

bajo la corresponsabilidad de las familias, comunidad, educadoras y una coordinadora, en 

ellos se gestionan acciones en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) con la 

finalidad de crear ambientes seguros y estimulantes, además de promover una alimentación 

saludable y cuidados de salud. En estos centros, se desarrollan actividades y estrategias 

metodológicas que permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando como 

referencia el currículo de Educación Inicial, establecido por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC, 2019). 

El estudio realizado por Araujo, López-Boo, Novella, Schodt y Tomé (2015), sobre la 

“Calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador”,  destaca la  importancia de 

las interacciones entre los infantes y las educadoras, así como establecer canales de 

comunicación significativos entre la familia y la comunidad que rodea al niño. Para este 

estudio se utilizaron instrumentos de evaluación como: Classroom Observation Scoring 

System (CLASS), Infant/ Toddler Environment Rating Scale Revised (ITERS-R), 

Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI) e Infant- Toddler and Family 

Instrument (ITFI). Además, se enfatiza que de la participación y compromiso de las 
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educadoras en los Centros Infantiles, dependerá el involucramiento de los niños en los 

procesos de aprendizaje y en el desarrollo de las habilidades propias de cada edad.   

Previo a la sistematización de la experiencia, es necesario indicar que realicé varias 

observaciones en un CDI, con el objetivo de intervenir en las educadoras, contribuyendo a 

través de la práctica, de manera empática, proactiva entre otras, en relación a los temas 

abordados en las capacitaciones de formación a formadores, impartidas por docentes 

belgas, entre estos: la observación, juego sensopático, bienestar, involucramiento,  

interacciones, reflexión y retroalimentación. Además, se implementó una dinámica 

impartida en las capacitaciones con las docentes belgas a modo de casos prácticos, 

actividades de reflexión en clases y trabajo grupales, con la finalidad de reflexionar acerca 

de la experiencia y luego sistematizarla para lograr un desarrollo favorecedor en los niños. 

Al dar comienzo a la sistematización, usé la observación como una técnica valiosa que se 

utiliza en los procesos de investigación, en donde el observador recopila información 

fundamental e importante que puede esclarecer un tema o fenómeno; para lo cual se ponen 

en funcionamiento todos los canales sensoriales que permiten describir y explicar los 

acontecimientos visibles (Díaz, 2011).  

En relación al juego “es imprescindible para el desarrollo del niño” (García y Venegas, 

2018 p. 241), por cuanto es una habilidad propia del infante que utiliza para explorar y 

conocer el medio que lo rodea. Desde un punto de vista psicológico, Vygotsky afirmaba 

que el juego es el motor del desarrollo en la vida del niño, creando la Zona de Desarrollo 

Próximo, para la resolución de sus deseos insatisfechos en una situación ficticia (Vygostky, 

1978 citado en García y Venegas , 2018). Es por ello, que mencionaré la importancia del 

juego como recurso indispensable y como ZDP. 
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Haciendo referencia a la particularidad del juego sensopático, se indica que la 

manipulación de forma sensorial del material de juego es primordial para el aprendizaje, ya 

que permite el desarrollo de diversas destrezas establecidas acorde a cada edad haciendo 

que este aprendizaje sea significativo para los niños. 

El bienestar se considera como un estado emocional que puede estar relacionado con la 

satisfacción o el placer que promueve el cumplimiento de una necesidad o un deseo. En lo 

que se refiere a los niños, D´Argent y Vastman (2018), expresan que se produce un estado 

de bienestar cuando hay una óptima relación entre el niño y su ambiente, es decir, que el 

contexto en el que se desarrolla, le brinda seguridad, libertad y oportunidad de ser 

auténticamente quien decida ser.  

Por otro lado, lograr que el niño se mantenga en un estado de bienestar no garantiza un 

aprendizaje, para ello es importante tomar en cuenta otro indicador como es el 

involucramiento, momento del cual se puede encontrar en una persona cuando está 

realizando una actividad (PROMEBAZ, 2007).    

En relación al involucramiento, un estudio realizado por Betancourt (2010) en niños de 

tres a cinco años, expone los comportamientos de aceptación o rechazo que presentan al 

momento de interactuar con otras personas (niño – niño, niño – adulto); concluyendo, que 

las experiencias sociales les permitirán en un futuro relacionarse con otros individuos y 

aprender de ellos. 

En cuanto a la reflexión, es una parte del proceso de aprendizaje que permite 

comprender la información que se recibe en situaciones de la vida cotidiana, así como las 

propiciadas por un docente en el contexto educativo. En el niño, ocurre de manera 

voluntaria y permite perfeccionar habilidades y ampliar conocimientos. (D´Argent y 

Vastman, 2018).   
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Por último, la retroalimentación se proyecta desde la perspectiva de una devolución y 

consiste en explicar desde un punto de vista crítico, las consecuencias de la observación 

realizada, con el fin de corregir procesos, aplicar sugerencias y lograr mejores resultados 

(McMillan, 2007). 

Este proceso de capacitación y sistematización de la experiencia, tiene la finalidad de 

describir las actitudes favorecedoras en el desempeño docente, que permiten un adecuado 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños que acuden a los centros infantiles. Por lo 

cual, la Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa 

Grande (UCG), en convenio con la Universidad de Artevelde de la ciudad de Ghent – 

Bélgica, propuso como modalidad de titulación la presentación de un proceso de 

sistematización denominado “Formación a Facilitadores”, con el propósito de analizar de 

manera crítica los posibles ejercicios profesionales que pueden beneficiar el desarrollo 

integral del infante en sus primeros años de vida; por consiguiente, todas las maestrantes 

fuimos capacitadas para participar de esta metodología y así facilitar la aplicación de 

distintas estrategias relacionadas con la observación a los niños y la utilización de diversos 

juguetes, con la finalidad de favorecer el bienestar y las interacciones entre los infantes.  

Los beneficiarios directos son los niños y sus familias, las docentes, y el personal del 

CDI (en donde realicé la observación) y la comunidad del sector urbano de la ciudad de 

Milagro.  

Esta sistematización busca la interpretación crítica de una o varias experiencias, como 

refieren Barbosa, Barbosa y Rodriguez (2015) “exige la exploración constante de contextos 

y sujetos para lograr descripciones detalladas y explicar la realidad subjetiva que subyace 

en sus acciones” (p.123); para responder a dicha exigencia, se realizó un seguimiento, 

mediante la observación y el registro de los acontecimientos que se suscitaron dentro del 
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Centro Infantil escogido; dicha información recabada, sirvió para el análisis de las diversas 

conductas presentadas por los niños.   

La metodología se fundamenta en el paradigma cualitativo, el cual permite ahondar en la 

descripción de los sucesos o en la realidad de los sujetos que intervienen en el proceso; 

además, permite “explicar la realidad subjetiva de las prácticas de una manera socio-

crítica” (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2015, p.347). Es decir, que no se pretende hacer 

señalamientos sino dar un aporte que permita el desarrollo social.  

Punto de partida 

En mi experiencia como docente, atendiendo a niños dentro de un CDI, consideraba a la 

observación como un proceso irrelevante, la asumí por mucho tiempo como la supervisión 

que debía darle a los niños al momento de realizar las diferentes actividades e incluso solo 

procuraba estar atenta para impedir que se lastimaran, se agredieran entre sí, o abandonaran 

el lugar donde se encontraban. Observaba cómo los niños jugaban y la forma en que se 

interrelacionaban, pensaba que no era significativo para mi trabajo registrar dicho proceso; 

por tal motivo, me limité al rol de educadora que sigue las exigencias planteadas por la 

institución y que planifica las actividades de una forma tradicional, sin considerar la 

trascendencia de este proceso en el desarrollo de mis estudiantes. Los talleres me 

permitieron autoevaluarme y retroalimentar el proceso que llevaba hasta ese instante.  

Por consiguiente, debido al desconocimiento de la importancia que tiene la observación, 

nunca tuve acceso a un documento que me permita llevar un registro de las observaciones 

realizadas a los niños durante el desarrollo de sus habilidades en las actividades 

programadas, no consideraba la forma en la que ellos jugaban o interactuaban entre pares y 

adultos, así como su estado interior de bienestar; es decir  las emociones y sentimientos que 

manifestaban durante el día. 
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En lo que respecta al juego, lo visualizaba como una forma de actividad física útil para 

que el niño desarrolle algún tipo de destreza motriz. Es de amplio conocimiento que el 

juego es innato en los niños, es por eso que nunca los obligué a que realizaran una actividad 

de los que ellos no deseaban o que les causen disgusto, al contrario, les permitía elegir la 

actividad que más les llamaba la atención y lograr en los niños pueda responder a sus 

intereses, pero siempre los supervisaba.  

Dentro del CDI el juego es habitual en los niños, es una actividad importante en la que 

no solo se distraen o divierten, sino que les permite desarrollar su creatividad e  

imaginación; justamente y en relación a la teoría de Vygotsky (1978), en lo que respecta a 

la metodología de la mediación y la ZDP, comprendo que el juego es de gran importancia 

para el proceso de enseñanza –aprendizaje, porque les permite fortalecer sus destrezas y 

avanzar a una zona de desarrollo potencial. 

Desde mi perspectiva el bienestar, se refiere cuando el niño está relajado y en calma, con 

una postura corporal dispuesta a participar en cualquier actividad, es decir, su energía fluye 

de forma accesible y está atento a lo que puede pasar, demostrando su colaboración ante los 

demás. En cuanto a cómo es considerado por la gran mayoría de educadoras del CDI, estas 

añaden que los niños que demuestran bienestar, son aquellos que no pelean y que obedecen 

las instrucciones. 

En cuanto al involucramiento, me enfoqué en las actividades lúdicas que realizaban los 

niños y en la relación que mantenían con sus compañeros, mediante el sentimiento de 

conexión y participación en diferentes juegos escolares. Con la formación recibida pude 

darme cuenta que no tenía muy claro este concepto, y que a través de los indicadores 

otorgados por las facilitadoras, pude conocer de forma más profunda lo que involucra el 

desarrollo de mis estudiantes; además comprendí, que el involucramiento implica que los 
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niños participen en las actividades sean estas académicas o no, y que interactúen con las 

personas que los rodean, desarrollando un sentido de aceptación, inclusión y de apoyo a los 

demás; más aún, cuando el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos, 

capaces de operar cuando el niño está en interacción con las personas o involucrado con su 

entorno. Considero que, para todas las educadoras es importante observar si el niño se 

relaciona con sus compañeros y participa en las actividades programadas dentro de la rutina 

diaria.  

Luego de observar, existe el proceso de reflexión, en relación aquello, éste consiste en 

resaltar y clasificar aspectos de nuestra vida que son visibles ante los demás. Considero no 

haber tenido suficiente información y por esa razón tampoco se tenía conocimiento sobre la 

importancia del proceso de reflexión entre los colaborados del CDI, pues no se efectuaban 

reuniones entre la coordinadora y las educadoras para analizar las dificultades que 

presentan los niños dentro de las actividades diarias.   

En relación a la retroalimentación, considero que no tenía una definición muy clara, ni 

concreta de lo que era, esta se ofrecía en algunas ocasiones, cuando los niños no terminaban 

las actividades dentro del ambiente de aprendizaje, pues al día siguiente procuraba asignar 

un espacio en la jornada de clases para que las finalizaran, sin darles ningún tipo de 

indicaciones o motivarlos a que continúen realizando la actividad con mayor entusiasmo; 

solo les solicitaba que terminaran lo que había quedado inconcluso. 

Entendía a la retroalimentación como la acción de repetir los contenidos que habían 

quedado sin explicación clara o debían ser retomados antes de presentar un nuevo tema de 

aprendizaje, es decir procuraba hacer énfasis en los aspectos más relevantes, sean estos 

positivos o negativos; esto en cuanto a los estudiantes, y en lo que concierne a los docentes, 

la retroalimentación es un factor importante en el momento de concluir una actividad 
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pedagógica o ejercicio, donde se refuerza el aprendizaje. En lo personal, retroalimentación 

la consideraba que se debía realizar en actividades generales o en las que se involucra todo 

el centro, pero no cada vez que se realizaba una actividad en clase y con las demás 

docentes. 

Finalmente efectuando una reflexión de los temas tratados que impartieron todas las 

profesionales en la formación a formadores, previo al proceso de sistematización pude 

darme cuenta, que mi principal objetivo era fortalecer el trabajo de las educadoras para un 

desempeño favorable en el desarrollo de los niños, a fin de que alcancen un 

desenvolvimiento óptimo. 

Concluyo que como profesional, conocía de la técnica de la observación y otros aspectos 

como bienestar, involucramiento, interacciones, reflexión y retroalimentación, pero sin 

llegar a aplicarlos correctamente en mi práctica; sin duda las capacitaciones me permitieron 

aprender, reforzar y focalizarme en retos para innovar en mi práctica profesional. Los temas 

tratados, conllevan tomarlos como ejes fundamentales en el ejercicio profesional, para ser 

utilizados de una manera sistemática, pero ahora, después de todo el conocimiento 

adquirido me abrí a la oportunidad de llevar con éxito las actividades programadas para los 

niños y a su vez alcanzar su desarrollo integral, permitiéndoles transitar hacia la ZDP. 

Objetivos 

Objetivo general 

Fortalecer actitudes y desempeños favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar 

infantil en educadoras del CDI, en base a herramientas como la observación, el juego, el 

involucramiento, la reflexión y la retroalimentación.  
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Objetivos específicos 

• Desarrollar la habilidad de observación en las docentes, focalizándose en el 

desarrollo de los niños y en las interacciones entre educadora-niños. 

• Favorecer diferentes tipos de juego para la interacción de los niños, utilizando los 

recursos disponibles en el centro de atención o materiales del medio. 

• Guiar a las educadoras en prácticas favorecedoras del desarrollo de los niños en 

actividades enfocadas al aprendizaje, bienestar e involucramiento. 

Representación de la sistematización 

La ejecución de esta sistematización tiene el objetivo de describir las vivencias, con 

respecto a la experiencia obtenida en los talleres de formación impartidos por las docentes 

belgas y docentes de la UCG. Cabe recalcar que, aunque son docentes belgas, los 

aprendizajes se vincularon a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y 

el Currículo Nacional del nivel inicial.  

Para lograr mejorar la práctica docente, mediante el proceso de sistematización, los 

conocimientos impartidos por las docentes belgas y de la UCG, fueron expuestos en ocho 

talleres, durante dos módulos; los mismos que se presentaron de la siguiente manera: un 

taller sobre la observación y de bienestar e involucramiento, dictado entre los meses de 

julio y septiembre de 2018.  

El segundo módulo fue impartido por representantes de la Universidad de Artevelde de 

la ciudad de Ghent – Bélgica, quienes desarrollaron los siguientes temas: la reflexión, la 

observación, el juego y su influencia en el desarrollo, en el transcurso del mes de octubre de 

2018. 
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Por consiguiente, las temáticas expuestas fueron: juego sensopático, la observación, el 

bienestar, el involucramiento, la reflexión y la retroalimentación. A continuación, se 

explican cada una de ellas.  

El Juego 

El juego es una actividad innata, considerado como un derecho universal de todos los 

niños, pero no siempre es sencillo asegurarlo y salvaguardarlo (Brooker y Woodhead, 

2013). Para el niño, el juego es una actividad seria que no tiene consecuencia frustrante en 

su vida, por el contrario, implica un estado de constante actividad, justificado por la 

necesidad de explorar por sí solos el mundo que los rodea. 

El juego sensopático o sensorial, es lo que cada niño puede descubrir y experimentar a 

través de los sentidos, en cuanto a las actividades programadas de juego sensopático 

corresponden a aquellas  motrices o sociales, que los mantienen ocupados de manera 

espontánea con juguetes u objetos que se prestan a la imaginación, al diálogo entre ellos, 

dramatizar aventuras, entre otras. Estas actividades tienen un alto grado de libertad de 

acción, lo que les permite irse adaptando a nuevas vivencias (D´Argent y Vastman, 2018).   

Durante las capacitaciones, se destacan varios puntos, uno de ellos fue “los tipos de 

juego” dentro de la perspectiva del desarrollo infantil. Las actividades que propusieron las 

capacitadoras en conjunto con el resto de las compañeras para abordar esta temática, 

consistieron en solicitar un material lúdico, con la finalidad de proveer el ambiente 

necesario para propiciar la actividad del juego. A continuación, se detallan los tipos de 

juego según PROMEBAZ (2007), los cuales se expusieron en el taller: 

Juegos de movimiento: son aquellos dirigidos al progreso de las habilidades motrices 

básicas como son: correr, saltar, lanzar, reptar y caminar. 
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Juegos con cosas: el niño con su imaginación en cada una de las actividades, pone en 

funcionamiento la creatividad, implementando con ello la coordinación óculo- manual, 

potenciando de esta manera su creatividad y el control corporal durante sus acciones. 

Juegos de roles- juego de fantasía: como su nombre lo indica son “roles”, que permiten a 

los niños asumir papeles o personalidades en el contexto de situaciones reales o propias del 

mundo que los rodea, posibilitando su creatividad. 

Juegos con reglas: el niño desarrolla destrezas y funciones cognitivas, es decir, aprenden 

a ganar y perder, respetando turnos y normas, considerando las opiniones de los demás 

compañeros. 

Otro punto a tratar, fue el rol de las educadoras, siendo esta la responsable de velar por 

la seguridad de los infantes, interviniendo solo si es necesario y para evitar alguno que otro 

conflicto. Para conseguirlo, se requiere de la observación como medio de registro para dar 

cuenta del desarrollo y aprendizaje que van alcanzando los niños; se puede observar, por 

ejemplo, si los estudiantes están involucrados en el juego, cuáles son sus opciones e 

intereses, la manera en que juegan o se predisponen a la actividad lúdica; otro de sus 

propósitos, es el de orientar y alentar a los niños en su desarrollo, a través de ofrecer nuevas 

experiencias a los infantes mejorando la calidad de sus juegos. 

Uno de los ejercicios realizados con las docentes belgas, fue observar un video donde se 

apreciaba la forma que los niños jugaban en el centro Knuffelboom del país de Bélgica, en 

el mismo se evidencia como la docente observa al niño y le ofrece elementos para la 

interacción;  mediante este proceso, descubre las necesidades del infante y propicia la 

participación en el juego.  

En relación al CDI donde trabajo como docentes, al inicio se tomó en cuenta los tipos de 

juegos que se realizan comúnmente, para después describir la situación ideal, los 
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obstáculos, las oportunidades, creando un balance, y así formular una decisión de acción. 

Posteriormente, se procedió a elegir un objeto de la “guía de materiales didácticos”, con el 

que se le pidió al niño que juegue; después se usó la herramienta de autoevaluación, para 

apreciar la práctica (¿qué haces a menudo?, ¿qué haces a veces?, ¿qué haces muy poco?), y 

para finalizar, se realizó una decisión de acción. Este tipo de ejercicio y la relación que se 

expresó con el tipo de juego, sirvió de apoyo a las educadoras y responsables del cuidado 

del niño, para fortalecer las destrezas y habilidades en las interacciones del niño con el 

juego, acoplándose a las características marcadas por el Currículo de educación inicial.  

Para finalizar, se trató sobre “el juego sensopático”, llamado también sensorial, es el 

juego más básico, en el cual la percepción y experiencia sensorial se vuelven fundamentales 

para la aprehensión de los conocimientos. Las representantes de la Universidad Artevelde 

manifestaban que el actor principal del juego es el niño, es decir, mediante este juego, ellos 

utilizan todos los sentidos, con el objetivo de descubrir sensaciones que le facilitan 

experimentar y conocer a través de sus sentidos de tal forma que:  

• Sentir-tocar: el niño puede explorar los materiales y así descubrir todos los 

elementos de su entorno por medio del sentido del tacto.   

• Ver: es el sentido que utiliza con los elementos que le interesan, son escogidos para 

continuar con las actividades lúdicas, por lo tanto, el sentido de la vista brinda la 

seguridad del contacto, asegurándose que los niños den una buena mirada a todos 

los materiales de su entorno, detallando todo lo que observan. 

• Oír: es muy importante en el juego sensorial, al tener esta sensación en una 

actividad lúdica, el niño identifica diversos sonidos y mediante el descubrimiento, 
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deduce aquellos que no son generados en sí por los objetos, para para lo cual deben 

manipularlo, tocarlo con la punta de los dedos, sacudirlo o rodarlo.  

• Gusto: este es el sentido más difícil de representar, porque a los niños no se les 

permite probar cada uno de los materiales, lo más recomendable es que identifique 

un material donde puedan degustar mediante la experimentación de su boca. 

• Oler: es recomendable indicarles a los niños que sean conscientes de los olores que 

perciben, ya que muchas veces solemos olvidar la importancia de este sentido, 

cuando resulta relevante en la cotidianidad. 

 Estas sensaciones admiten que los niños relacionen lo que oyen, ven, sienten, huelen y 

degustan, porque les permite el desarrollo integral y la exploración del mundo. Para poder 

realizar este tipo de juego sensorial, siempre es importante preparar el material, el mismo 

que puede ser exploratorio (pala, cepillo, cuchara, botellas vacías), creativo (pintura, tiza, 

goma, arcilla, cera, cinta, papel de dibujo) entre otros; después de haber preparado los 

materiales, realizamos el ejercicio, observando cada una de sus acciones y movimientos. Es 

importante que al finalizar se involucre a los niños activamente en la limpieza. 

A continuación, se exponen fotografías sobre la selección de juguetes que realizamos en 

conjunto con algunas compañeras de la maestría, bajo la dirección y acompañamiento de 

las docentes belgas, exploramos y experimentamos con cada uno de los materiales, 

asumiendo el rol de niños y observando lo que la educadora haría con sus estudiantes.  

Durante las capacitaciones las maestrantes, procedimos a colocar sobre la mesa los 

juguetes que fueron elaborados en base a la guía de materiales didácticos para niños de 0 a 

3 años de la modalidad CDI Y CNH, para el efecto, se llegó a una conclusión que todos los 
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juguetes poseían las características para ser utilizados, de acuerdo a los tipos de juegos 

mencionado anteriormente. 

 

Imagen 1: Clasificación de los juguetes 

 

Imagen 2: Demostraciones de las docentes belgas. 

La observación 

La observación es la percepción sistemática y específica por la cual se registra, 

interpreta y se toman decisiones para mejorar el proceso de desarrollo-aprendizaje de los 

niños; esta permitirá guiarlos en las actividades en base a la consecución de un objetivo 

específico acorde a sus necesidades (D´Argent y Vastman, 2018). 

Durante la formación con las docentes belgas se trabajó prácticas de casos, trabajos 

grupales, y se enfatizó sobre la importancia de observar, ya que mediante la observación se 

puede conocer mejor al niño al proporcionar información útil sobre sus necesidades e 
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intereses y así responder acertadamente a los mismos durante el juego; además se 

profundizó sobre cómo debemos hacerlo, lo cual consiste en tratar de percibir a través de 

los cincos sentidos los fenómenos o situaciones. Para registrar los diversos datos obtenidos 

en este proceso, se requieren de fichas estructuradas, las mismas que proporcionan 

información y permiten analizar los casos para luego ser abordados de acuerdo a las 

características de cada uno. La observación puede ser realizada de diferentes maneras, ya 

sea distante/sentado o también participando/ trabajando. A continuación, explico cada una 

de ellas:  

Distante/ sentado: el observador no interactúa o interviene en la actividad, mantiene una 

distancia prudente y trata de no incomodar con su presencia; por consiguiente, la pregunta 

de observación debe ser clara y concisa. Esta dinámica tiene sus ventajas, como 

concentrarse en observar y anotar inmediatamente lo que se ve, así también presenta una 

desventaja, como la de omitir alguna situación por escribir al momento en que se realiza, o 

por la distancia en sí. 

Participando/trabajando: se da cuando el observador interactúa con los niños, influye en 

el comportamiento de ellos, pero intenta no dirigir demasiado; también tiene su ventaja 

como que a menudo los niños no saben que están siendo observados; la desventaja gira en 

torno a olvidar pronto lo observado, al no ser registrado inmediatamente. 

En cuanto al registro de la observación, se puede utilizar un reporte cinematográfico, el 

cual consiste en anotar todos los acontecimientos como si se hubiesen filmado con una 

cámara. Este reporte se lo realiza a partir de un objetivo específico bien detallado, en él se 

escribe de forma literal y descriptiva las palabras de las personas observadas, para lo cual se 

utilizan comillas, es recomendable evitar los siguientes puntos: juicios de valor (vago, 
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inteligente, travieso, malo), palabras extremas (siempre, nunca), suposiciones (está 

cansado, no le gusta, le gusta), datos subjetivos e interpretaciones.  

 

Imagen 3: Formato de ficha cinematográfica. 

En cuanto al formato de ficha cinematográfica, brinda información de los 

acontecimientos suscitados durante la actividad lúdica, en la ficha es recomendable no 

hacer uso de etiquetas ni juicios de valor, pero sí es permitido escribir interpretaciones y se 

las debe resaltar o escribir entre paréntesis para luego analizar las circunstancias del caso.  

Como último tema, aprendimos sobre los pasos de la observación, esta tiene que ser 

consciente y enfocada, la cual consiste en tener una perspectiva clara en base a la 

realización de varias preguntas como: ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, mediante las cuales se 

pueden obtener respuestas confiables útiles en la investigación sistemática. 
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Imagen 4: Pasos para realizar la observación 

 

De esta forma concluyo, que la observación realizada dentro de un área del CDI fue de 

gran importancia, porque me permitió recoger y analizar datos acerca del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, comprendí que la observación no solo sirve para recoger datos, 

sino también para recopilar información acerca de las actitudes y comportamientos de los 

niños.  

Bienestar 

Los niños con un alto nivel de bienestar se sienten a gusto consigo mismos y disfrutan la 

vida al máximo, les agrada interrelacionarse con los demás compañeros y con su entorno, 

 

 

 

Imagen 5: Exposición de casos observados en nuestra práctica docente. 
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irradian vitalidad, así como paz interior (PROMEBAZ, 2007). Son capaces de adoptar una 

actitud abierta y receptiva hacia el ambiente, son espontáneos y pueden ser ellos mismos 

todo el tiempo, sin miedos.  

El bienestar está vinculado con la auto-confianza, un buen nivel de autoestima y la 

capacidad de resiliencia; todo esto se basa en estar conectados con ellos mismos, con sus 

propios sentimientos, con el disfrute y el placer (PROMEBAZ, 2007).  

Dentro de este marco, las facilitadoras realizaron diferentes actividades que permitieron 

conocer acerca del bienestar, en lo personal, desconocía completamente los niveles de 

bienestar por los cuales los niños pueden transitar, pero mediante la formación pude obtener 

mucha información, así como aprendí de las diferentes perspectivas que tenían mis 

compañeras sobre esta temática.  

Una de las actividades propuestas consistió en pensar en una situación generadora de 

bienestar; con la finalidad de analizarla, repliqué la experiencia obtenida y su 

procedimiento con uno de mis estudiantes, quien se mostraba emocionado e inquieto al 

ingresar al CDI, pero durante el día no presentaba interés en realizar las actividades e 

incumplía órdenes básicas. Durante el proceso de observación, analicé el comportamiento 

del niño y la forma en que se desenvuelve dentro del CDI, con la finalidad de conocer los 

diferentes indicadores que encierra el bienestar a través de una acción o un gesto.  

En relación al estado de bienestar, se indica que es precisamente cómo el niño se siente 

en relación al cuidado, atención y aceptación dentro del contexto familiar, por esa razón es 

conveniente estar pendientes de los cambios que se puedan presentar, así como tener la 

experticia de proporcionarles múltiples alternativas para solucionar diversas situaciones, 

logrando de esta manera ensanchar la ZDP. Cabe mencionar que los indicadores de 

bienestar según PROMEBAZ, (2007) son los siguientes: 



19 

 

1) Disfrutar y divertirse:  

Positivo (sonrisa/risa visible/entusiasmo audible, cantan, ojo radiante ‘gozadores 

silenciosos’). 

Negativo (placer malicioso, disfrutan rompiendo cosas, hacen payasadas, menosprecian a 

los demás, risa forzada) 

2) Espontaneidad y tener confianza de ser él mismo:   

Positivo (se atreven a mostrarse a sí mismo). 

Negativo (tímidos, esperan). 

3) Abierto y sensible:  

Positivo (receptivos, abiertos a los otros, abiertos al estímulo, a la atención (abrazan, están 

disponibles, ayudan/apoyan). 

Negativo (se sienten ansiosos, amenezados, cerrados, evitan contacto). 

4) Relajación y paz interior:  

Positivo (relajados: postura corporal relajada, la apariencia de su rostro es natural, tensión 

positiva por ej: se emocionan). 

Negativo (músculos tensos, tics, severos, ansiedad, estrés) 

5) Vitalidad:  

Positivo (energía, alegría de vivir: rostro expresivo, postura corporal radiante). 

Negativo (hombros caídos, ojos cansados, pequeñas variaciones en expresiones faciales, 

impresión de cansancio, se levanta al último, mirada perdida) (PROMEBAZ, 2007). 

De acuerdo a lo expuesto en la capacitación impartida por las docentes belgas, se realizó 

un estudio caso, al cual denominó María, con el mismo explicó la escala de bienestar e 

involucramiento. Es importante tener en cuenta que dichas escalas miden el desarrollo del 

niño; en el caso expuesto, María tuvo un nivel alto en la escala de involucramiento.   



20 

 

 

 

Imagen 6: Caso María 

La imagen 7, adjuntada a continuación,  refleja un taller práctico realizado en la 

capacitación, que consistía en inventar  un cuento, el mismo que  permitió fijarnos en los 

mecanismos asertivos que aporta esta técnica para el desarrollo infantil integral; una de 

ellas es que permite tener una mejor perspectiva acerca del bienestar y las interacciones que 

realizan las educadoras en su ejercicio profesional.  

 

 

 

Imagen 7: Taller práctico sobre invención de un cuento 
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Involucramiento 

El involucramiento es poder sentir satisfacción al explorar, sentirse al límite de sus 

posibilidades presentes(PROMEBAZ, 2007). De acuerdo a la capacitación con las docentes 

belgas, se logró una participación del equipo de maestrantes, dando sentido a lo que 

significa el involucramiento. Desde mi experiencia he comprendido, que el involucramiento 

de todo niño se logra cuando se encuentra en movimiento o en el desarrollo de toda 

actividad, por esa razón, es necesario observar  su concentración, atención, interés y  

atracción por la actividad que se encuentra realizando. .  

De acuerdo a lo aprendido reconozco la importancia de otorgarles a los niños la 

oportunidad de tener actividades de calidad, proporcionándoles materiales y juegos que 

propicien su involucramiento; es decir, que los espacios estén limpios, los ambientes 

atractivos y los materiales en buen estado. Además, es necesario tener en cuenta que se 

deben revisar de manera constante los rincones y suplir o cambiar materiales u objetos que 

no estén completos o que no sean llamativos. De esta forma, los niños que se sienten 

involucrados, se encuentran altamente concentrados y absorbidos en las actividades, 

demostrando interés, motivación y hasta fascinación con las experiencias de aprendizaje 

(PROMEBAZ, 2007) 

A continuación, detallo los indicadores de involucramiento (PROMEBAZ, 2007) 

1) Concentración: 

Positivo (se concentra en una pequeña área, se enfoca en los estímulos que son importantes 

para la actividad; postura corporal, movimientos de los ojos, mímicas). 

Negativo (mira fijamente, su concentración es limitada). 

2) Persistencia: 
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Positivo (el niño no se rinde fácilmente, no se ve tentado fácilmente por otras actividades o 

estímulos. La actividad en la que se involucra dura mucho tiempo; relacionado con la edad 

del niño y nivel de desarrollo que es igual mantener el ‘canal de flujo’ vivo. Puede haber 

una absoluta pérdida de conciencia del tiempo). 

Negativo (breves momentos de atención, acciones de rutina, mira afuera o a lo lejos). 

3) Apertura y exactitud:  

Positivo (atención a los detalles, trabaja meticulosamente, estado de alerta a los estímulos 

que son importantes para la actividad “antena”. Exactitud: “a lengua afuera de la boca”). 

Negativo (actúa descuidadamente mas no le importa su trabajo, no hay compromiso, no hay 

interés, no hay exploración). 

4) Actividad mental intensa:  

Positivo (algo sucede en el área cognitiva, intenso entusiasmo. Las competencias están 

direccionadas. Cuando los niños experimentan algo que les llama la atención, se observa 

que esa experiencia reaparece en sus expresiones: cuando dibuja, pinta, hace roleplay, 

cuenta). 

Negativo (no ‘coge’ nada). 

5) Motivación, energía y satisfacción:  

Positivo (motivación intrínseca, disfruta la actividad). 

Negativo (aburrimiento, la actividad no tiene sentido)(PROMEBAZ, 2007). 
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Imagen 8: Indicadores de interacción adulto-niño. 

En la clase o en cualquier actividad es necesario evaluar el nivel de bienestar e 

involucramiento, en esta ocasión, durante el desarrollo de la formación a formadores, las 

capacitadoras belgas nos proporcionaron colores, los cuales relacionaron a los del 

semáforo, para establecer y ubicar el nivel de escala de bienestar e involucramiento en la 

que se encuentre el infante, dándole un puntaje en la escala del 1 al 5 con su respectivo 

color (verde, naranja, rojo). Donde el verde indica que el niño tiene un nivel de escala de 4-

5, este significa que está bien en el bienestar e involucramiento.    

El niño con un puntaje naranja, se encuentra en el nivel 3 de la escala, el mismo que 

significa que su desarrollo está en riesgo y que se debe tomar medidas para mejorar su 

desarrollo de bienestar e involucramiento. El puntaje rojo, significa que el niño se 

encuentra en el nivel 1-2, donde se encuentra ante una situación problemática, debido a que 

tiene dificultad para lograr un óptimo desarrollo. 

Atendiendo a estas consideraciones, el involucramiento no solo se debe considerar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también es válido en las áreas sociales y familiares, 

lo que permitirá que los niños se sientan bien consigo mismo y con los demás, adquiriendo 

nuevas destrezas y habilidades trasladándose en un avance progresivo en la ZDP. 
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PROMEBAZ (2007) expresa que se puede reconocer a un niño involucrado en una 

actividad cuando está motivado, fascinado y comprometido con la situación y hay, a la vez, 

un disfrute y satisfacción.  Por tanto, el involucramiento de un niño en un juego o en una 

actividad, tiene que ver la concentración y la persistencia, cabe destacar que así mismo se 

generan estímulos, en el que se activa su actividad mental, permitiendo que tenga el 

impulso de explorar y descubrir. 

Reflexión 

Reflexionar en el aprendizaje ayuda a pensar y aprender. Este proceso, resulta realmente 

importante cuando abordamos tareas desafiantes, por lo tanto, es necesario tener presente 

que estas deben ser planificadas y otorgadas en el momento preciso, para no dejar que 

pasen desapercibidas. La reflexión ayuda al enriquecimiento de habilidades y permite 

desempeñarnos mejor en el quehacer docente, es una invitación para aprender de nuestras 

vivencias, nos motiva a emprender y a darnos cuentas de nuestros sentimientos y acciones, 

de tal forma, saber actuar con asertividad. 

En este contexto, las formadoras de este proceso, indicaron que la reflexión coincide 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 

relacionadas con las interacciones propias e individuales. A continuación, se ejemplifica 

con una representación gráfica lo que es el “Iceberg Cultural”.  
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Imagen 9: Modelo de reflexión de "El Iceberg Cultural". 

Por medio de la capacitación que recibimos, pude orientar mis dudas a través de 

diferentes actividades. Se nos solicitó que conformemos un grupo con tres compañeras para 

crear una check list o lista de cotejo acerca de varias situaciones, ya sean personales como 

laborales en las que habíamos estado presentes y, escogimos la que parecía más relevante; 

al momento del planteamiento, lo hicimos como cualquier actividad, sin darnos cuenta que 

para reflexionar se necesita de cuatro pautas, conocidas por sus siglas como S.T.A.R 

(Situación, Tarea, Acción y Resultado). Esta es una metodología que analiza hechos para 

entender el entorno, todo aquello con la finalidad de describir y evaluar de forma 

consciente, las situaciones difíciles que se pueden presentar.   
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Imagen 10: Metodología STAR. 

A continuación, se detallan cada una de las pautas según D´Argent & Vastman, (2018) 

• Situación: prepara la escena (son sucesos que se presentan diariamente y que por 

alguna razón llama la atención al docente). 

• Tarea: describe el objetivo (describe la situación del problema para después plantear 

soluciones). 

• Acción: explica lo que se hizo (representa a las acciones que se lleva a cabo de 

manera concreta para resolver algún problema.) 

• Resultado: se comparte a las demás personas (es la evidencia de los resultados 

obtenidos luego de ejecutar las acciones concretas). 

 Las siglas STAR sugeridas por las facilitadoras belgas, estuvieron muy acertadas y 

enriquecedoras, debido que nos hicieron salir de la zona de confort para ampliar las 

perspectivas en lo que respeta a los desafíos que diariamente podemos enfrentar en el 

quehacer docente. De tal manera, se describieron conclusiones que permitieron aclarar el 

conocimiento y enriquecer las experiencias para reconocerlo y adaptarlo a nuestro contexto.  

Retroalimentación 

La retroalimentación es un recurso importante que permite alcanzar el crecimiento 

personal y llegar a la reflexión. Es por tanto ayudar a crecer en los aspectos sociales, 
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culturales, académicos y personales a una persona. Se debe, por otro lado, ser agradecido y 

no confrontar las opiniones de los demás, porque mediante la retroalimentación una 

persona puede alcanzar el máximo de su aprendizaje (D´Argent y Vastman, 2018).  

Para explicar este tema, las formadoras realizaron una actividad que consistía en 

colocarnos una hoja de papel en la espalda, donde cada compañera  debía escribir un elogio 

sobre nuestra personalidad, después observamos y analizamos los elogios para darnos 

cuenta si tenían concordancia con la realidad.  

La actividad fue realizada de acuerdo a las percepciones, y, al recibir la 

retroalimentación nos dimos cuenta que para ejecutar una óptima retroalimentación, esta 

debe ser dada de forma concreta e inmediata desde nuestra propia perspectiva sin compartir 

situaciones personales. 

 

Imagen 11: Trabajo grupal, sobre la retroalimentación. 

Otras temáticas abordadas por las  docentes belgas, se refirieron a  la metodología usada 

en Bélgica, que se relaciona con el empleo de  diferentes fichas como son: el reporte 

cinematográfico, STAR, checklist y el formulario de recolección de datos; de acuerdo a lo 

aprendido se precisaron observaciones, se sintetizó el contenido de lo analizado, se evitaron 

expresiones que pueden denotar algún juicio de valor. 
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Descripción del CDI asignado 

Previo al trabajo de sistematización estuvimos, como se refirió anteriormente, en 

capacitaciones impartidas por las docentes Belgas (Tabla 1. calendario de talleres), para 

luego visitar el CDI asignado. El centro infantil que visité, está dirigido por una 

coordinadora de profesión educadora parvulario, quien desempeña la función de acompañar 

a su equipo de trabajo de la unidad de atención, lo que le permite apoyar en las 

interacciones con las educadoras, y así mantener el mejoramiento del servicio en 

cumplimiento con los estándares de calidad que establece la Norma Técnica del MIES.  

Este CDI se encuentra ubicado al norte del Cantón Milagro y dispone de un espacio 

amplio para desarrollar el juego, tiene un comedor y un área de descanso para los niños. 

Las instalaciones son arrendadas, cuenta con cuatro áreas y en cada una hay 10 niños y una 

educadora, siendo esta la responsable del cuidado, aseo, alimentación, descanso y 

estimulación de los niños. Esta labor se realiza bajo los lineamientos del Currículo de 

Educación Inicial del Ministerio de Educación (2014) y de los indicadores de desarrollo, 

establecido por los ámbitos de proceso de aprendizaje como: vinculación emocional y 

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

lenguaje verbal y no verbal, otorgados por el MIES.  

Para el ingreso al CDI, se solicitó el permiso a las autoridades, las mismas que otorgaron 

la respectiva autorización. Las visitas que realicé en el CDI, fueron de apoyo para el 

presente trabajo de sistematización, relacionando mi intervención con las temáticas 

trabajadas durante los talleres de capacitación.   

Por lo general, los niños que acuden al CDI pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos, los cuales solicitan el servicio para el cuidado y permanencia de los hijos 

mientras los padres y madres trabajan en diferentes oficios laborales como: empleadas 
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domésticas, comerciantes minoristas, vendedoras ambulantes entre otros; con el fin de 

proveer el sustento económico al hogar. 

Prácticas de Observación en el CDI 

Con respecto a las prácticas de observación que mantiene la educadora en el CDI, ésta 

transcribía toda la información por medio del registro anecdótico, herramienta que le 

permitía registrar los acontecimientos de los niños, a su vez, lo realizaba también con la 

lista de cotejo, permitiendo presenciar las destrezas puntuales en relación con los ejes de 

desarrollo y aprendizaje del Currículo de Educación Inicial (2014). Cabe mencionar que, 

cualquier anomalía o novedad que transcurría durante la jornada, lo registraba en la lista de 

cotejo.  

 En relación a las actividades lúdicas, la educadora explicó que las planificaba el día 

anterior y, antes de la llegada de los niños se encargaba de acondicionar el área, 

propiciando un ambiente seguro y acogedor para el goce de los niños.  

Es imperativo recalcar que las actividades lúdicas fueron implementadas por la 

educadora para el disfrute de los niños en el momento de interactuar e involucrarse con los 

demás compañeros. Puedo mencionar, como parte de las observaciones realizadas, la 

calidad de actividades que realizó la educadora con el grupo de niños que tiene a su cargo, 

estas  se realizaron basándose en el contexto curricular, para lo cual, la educadora 

consideraba la edad y los intereses de los niños para ejecutar los diferentes juegos con  

plastilina, acuarelas, témperas, encajes de tela, rompecabezas, fichas de colores, álbum de 

texturas, cubos de destreza, set de bolos elaborados con materiales reciclable, tableros para 

encajar figuras geométricas, juegos de construcción, juguetes para empujar, juegos de 

bloques gigantes de esponja, entre otros.   
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Compartiendo mi experiencia con la educadora del CDI, pude percibir en las 

observaciones, el conocimiento que la educadora posee sobre la variedad de juegos y 

recursos usados para ambientar los espacios, lo que me permitió percibir el nivel de 

aprendizaje con respecto al ámbito profesional; y, a su vez, dejar constancia de no limitarse 

a una jornada diaria establecida por el MIES, al contrario, de expandir su tiempo para 

preparar las actividades considerando los intereses y la necesidades de exploración que 

requieren los niños en estas edades. 

En esta misma línea de la observación, la educadora llevaba un registro de control de 

peso y talla de los niños, ella manifestó que existe coordinación con otras instituciones que 

benefician la calidad de prestación de servicio, por ejemplo, el MIES en conjunto con el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) bajo el acuerdo ministerial No. 0014 para el 

aseguramiento del desarrollo integral del niño, con el monitoreo del control de peso, talla y 

hemoglobina dos veces al año; a su vez, con el MINEDUC mediante el acuerdo ministerial 

No. 0015-14, para la iniciación educativa de los niños en las instituciones fiscales.  

Debo señalar que la educadora expresó que la coordinadora del CDI, les realiza las 

observaciones pertinentes de forma periódica a cada una de ellas y a los niños, con la 

finalidad de dar acompañamiento y seguimiento a sus responsabilidades.  

Por medio de la observación sistemática que realicé en el CDI, puedo concluir que los 

insumos que utilizan las educadoras son recursos técnicos que les sirven para evaluar y 

determinar los indicadores de logro que ha alcanzado los niños. Esto lo realizan por grupos 

de edad y los mismos son: la ficha de observación, lista de cotejo y el registro anecdótico, 

que por lo general, son ejecutados al final de la jornada diaria,  los cinco días de la semana. 

La lista de cotejo, tiene como objetivo observar los comportamientos de los niños, sus 

características y destrezas en relación a los tres ejes de desarrollo y aprendizaje: desarrollo 
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personal y social, descubrimiento del medio natural y cultural, expresión y comunicación 

(ver Anexo 8). Otro de los insumos es el registro anecdótico, que consiste en  describir los 

acontecimientos más importantes, sean estos o no adecuados, refiriéndose a las 

interacciones del grupo de niños durante la rutina diaria del centro infantil; la educadora 

detalla con más precisión las actitudes que refleja cada uno de los infantes durante las 

actividades programadas de aseo, alimentación, descanso, actividades de recreación y 

actividades lúdicas (ver anexo 9). Además, la educadora lo utiliza al finalizar  la jornada de 

trabajo, transcribe  todos los acontecimientos relevantes relacionados al desarrollo, 

aprendizaje y bienestar de los niños, para mantener una perspectiva de cómo van 

fortaleciendo las destrezas mediante el contexto curricular otorgado por el MINEDUC, con 

la finalidad de descubrir sus necesidades y así  generar actividades que fortalezcan las 

capacidades de cada uno de ellos. 

Por consiguiente, las fichas de observación, registro anecdótico y lista de cotejo, son 

insumos que utilizan las educadoras al momento de describir el desarrollo de los niños, 

estando dentro y fuera del salón, estos, les permiten implementar nuevas actividades lúdicas 

en las planificaciones, considerando las necesidades de cada uno de los infantes.   

El Juego dentro del CDI 

Una situación importante que observé en las visitas, fueron las actividades lúdicas 

implementadas por la propia educadora, estas eran dinámica e interactivas, dando como 

resultado una participación libre y espontánea. Los  juegos eran dirigidos y supervisados 

por ella, para evitar conflictos entre pares. 

Entre otras  acciones que ejecutaba la educadora, observé la implementación de una 

variedad de actividades lúdicas, que se realizaban durante la rutina diaria en dos tiempos o 
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momentos, una a la mañana y otra en la tarde, exactamente después del aseo y de la siesta 

de cada uno de los niños.  

Además observé, que el juego realizado por la educadora se basaba en actividades 

dirigidas y libres, preparaba  con anticipación todos los materiales necesarios para cada 

acción a realizarse en correspondencia con lo evidenciado en la planificación de destrezas 

en base al Currículo de Educación Inicial (2014), teniendo como objetivo “incrementar el 

nivel de independencia en la ejecución de acciones cotidianas, desarrollando 

progresivamente su autonomía” (p.141). 

Según el Ministerio de Educación (2014) “todo lo que se puede aprender mientras se 

está en movimiento, es un aprendizaje que queda para toda la vida” (p. 66). Es por ello que, 

en las visitas al CDI, puede percatarme  que la educadora enriquecía las actividades de una 

manera exploratoria con diferentes tipos de juegos, sean estos de roles, libres, entre otros, 

proporcionando al niño oportunidades para aflorar una conducta creativa ya la vez  

desarrolla sus destrezas, permitiendo que interactúen  con mayor seguridad y confianza Por 

consiguiente, en resumen la metodología que aplicó la educadora, estaba basada en el juego 

planificado de acuerdo a los objetivos del Currículo de Educación Inicial (2014). 

Juego Sensopático 

Con respecto al juego sensopático, pude observar actividades lúdicas con pintura, 

acuarela, goma, masas, arena, arcilla, piedras, granos, papel brillante, palos de helado, 

hisopos, entre otros. Estas actividades se realizaron basándose a un contexto curricular, 

para lo cual, la educadora consideraba la edad y los intereses de los niños para los 

diferentes juegos cómo: juegos con plastilina, acuarelas, témperas, encajes de tela entre 

otras. Las educadoras invitaban a los niños a jugar e indicaban las consignas, tales como 

colorear con  hisopos y las acuarelas los materiales de aseo.  
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El propósito de esta actividad fue estimular la sensibilidad, la concentración y expresión 

de los niños, logrando un aprendizaje perceptivo mediante las texturas, además se evidenció 

un disfrute de la actividad por parte de los niños,  el tiempo de  atención y concentración se 

mantuvo más que en otras actividades como el garabateo o coloreo.  

Me percaté  que el tiempo establecido para la actividad se extendió, porque deseaban 

participar todos los niños al mismo tiempo, por lo que la educadora intervenía de manera 

verbal, recordándoles las normas relacionadas a respetar el turno;  mientras ellos 

trabajaban, escuchaban música. Los recursos eran adecuados para la edad del niño y 

estaban al alcance de ellos, para que de esta forma, la actividad fluya de acuerdo a sus 

intereses. 

En cuanto los niños, estos se divertían en espacios de juego, elegían los materiales y la 

forma de juego; los espacios estaban organizados acorde a la cantidad de niños que se 

encontraban en el aula de clases, esto sin duda afianza su autonomía e independencia, 

además de permitirles alcanzar su zona de desarrollo próximo.  

Bienestar e involucramiento en el CDI 

Con relación al bienestar e involucramiento, observé de manera general, la tarea de la 

educadora con los niños, si bien es cierto que ellos se integraban con sus pares en las 

diferentes actividades, visualicé que un niño al principio no quiso participar, tiempo 

después fue ella a conversar con él y cogiéndole de la mano lo ayudó a integrarse en una de 

las actividades lúdicas.  

Entre las entrevistas realizadas con la educadora identifiqué que no contaba con un 

conocimiento claro de lo que es el bienestar e involucramiento, ni de su importancia para el 

desarrollo del niño; estos procesos los realizaba dentro de su labor por seguir lineamientos, 

mas no por ser objetivos fundamentales para alcanzar el interés superior del niño. Sin 
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embargo, reflejaba en sus actividades diarias, la manera de cuidar e interrelacionarse con 

los infantes, involucrándolos a que participen en las actividades rutinarias y preocupándose 

de su bienestar, en relación a su alimentación, aseo y descanso.   

A pesar de que la educadora contaba con los aprendizajes suficientes en desarrollo 

infantil, desconocía sobre el nivel de bienestar en que se encontraba el niño, es decir, 

mantiene conceptos básicos de las perspectivas fisiológicas y de seguridad. No obstante, 

ella reconocía las necesidades de sus estudiantes, como por ejemplo si estaban enfermos, 

irritables y/o ansiosos, entre otros estados. 

 En relación al bienestar e involucramiento, se evidenció que la educadora conocía el 

área socio afectivo y familiar de los niños a su cargo, mantenía comunicación con la 

coordinadora del CDI y con los padres de familia. En cuanto a las actividades grupales con 

los estudiantes, incentivaba, motivaba e involucraba a que participen todos, es decir, 

propiciaba y proporcionaba espacios de interés para ellos.  

La retroalimentación con el personal del CDI 

Por medio de la formación, se aprendió que la retroalimentación se debe comenzar con 

aspectos favorables o positivos y luego aquellos por mejorar, este término no se debe usar 

solo para plantear aspectos negativos.  

En cuanto al CDI, la retroalimentación a las educadoras en ciertos momentos causaba 

pánico, ya que la coordinadora en pocas ocasiones trataba de imponer su autoridad, debido 

a que ellas no planteaban soluciones de ayuda a los niños, manifestando una de ellas que 

eso se debía a la falta de tiempo para poder aplicar las soluciones. Además se pudo 

presenciar, que la educadora no alcanzaba a llenar a diario la lista de cotejo o el registro 

anecdótico; es por ello que durante la semana, fijan dos días para permanecer en el centro y 

llenarlos, así mismo, planificar actividades semanales junto a la coordinadora.  
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Al mismo tiempo, se evidenció que la coordinadora mantiene reuniones semanales con 

las educadoras para retroalimentar procesos y actividades, a pesar de aquello, desconocen 

de los cinco pasos que incluye este proceso, como son: apreciar, apoyar, enfrentar, exponer 

lo que quieren y hacer comentarios.  

Otro aspecto observado fue que una vez entregados todos  los niños a sus respectivos 

padres de familia, la educadora socializaba y reflexionaba con la coordinadora las 

anotaciones del registro anecdótico, asimismo se consensuaban  estrategias de trabajo, las 

mismas que servían para socializar en reuniones particulares con cada uno de los padres de 

familia. A consecuencia se sugiere, que se continúe realizando las retroalimentaciones de lo 

planificado en relación al aprendizaje y desarrollo de los niños, con actividades de círculos 

de calidad, donde se prepare algún tema para socializar con las demás colegas, con el 

objetivo de seguir reforzando sus destrezas, actualizar conocimientos y potenciar el alcance 

de sus logros según sus indicadores.  

En este punto, la retroalimentación es un paso para el buen desarrollo profesional, 

porque incluye la intención de buscar mejoría en el desempeño laboral y en la participación 

de todos los miembros de la comunidad. 

Sistematización 

 Con respecto a la información obtenida para el presente trabajo de titulación, la 

sistematización tuvo dos fases: la primera corresponde a las capacitaciones recibidas por las 

docentes belgas, quienes impartieron sus conocimientos a las maestrantes, mediante el 

abordaje de diferentes temas como: observación, juego, bienestar e involucramiento, 

reflexión y retroalimentación; en los respectivos temas realizaron actividades en grupo y 

aplicaron tareas en relación a nuestro trabajo y entorno. La segunda fase fue mediante la 

observación que se realizaron en el CDI asignado. 
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Durante las visitas realizadas al CDI se pudo constatar que la observación es un 

procedimiento que no es habitual en las prácticas de las educadoras y por esa razón, sería 

de vital importancia emplear la reflexión; este paso servirá para analizar y comprender 

situaciones en las cuales ellas pueden contribuir e intervenir de manera oportuna, de 

acuerdo al rol que representan cada uno de los elementos que conforman el CDI.  

La técnica utilizada para el desarrollo del trabajo, fue la observación y la reflexión de la 

misma, donde se obtuvieron los datos y la recolección de información; estas prácticas 

permiten mejorar la habilidad de observación e implementarla de manera fluida a nuestra 

práctica diaria. Se logró también identificar y conocer el comportamiento y las actitudes de 

los niños, las mismas que fueron registradas de forma sistemática, con la finalidad de 

analizar cada caso y poder tomar decisiones asertivas y así  dar soluciones y prestar ayuda 

en situaciones concretas.  

De manera que las observaciones en el CDI, se enriquecieron al haber tenido una 

formación previa sobre los contenidos del juego, bienestar, involucramiento, reflexión y 

retroalimentación, mismos que los identifiqué durante las visitas; también la variedad de 

experiencias que vivencié de la educadora y los niños en el CDI me ayudaron a evaluar mi 

propio desempeño como docente.  

Además, cabe señalar que son las educadoras quienes acompañan a los niños en 

situaciones que se pueden presentar; aquello siempre en comunicación con la coordinadora 

y con los padres de familias. Por lo tanto, se trabaja en la reflexión, pero no con los pasos 

de STAR; se mantiene el diálogo acerca de la situación, pero no ejecutan el orden de 

situación, tarea, acción y resultado como lo menciona esta metodología. Por lo tanto, para 

lograr realizar una reflexión, se debe pensar y organizar las ideas con el fin de alcanzar el  
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propósito deseado y no se vean afectadas las personas por los criterios emitidos sin 

fundamentos.  

Del mismo modo, cabe destacar que una de las fortalezas que encontré en el CDI, fue la 

manera cordial y carismática que la educadora realizaba las actividades con los niños y, en 

relación al juego, la manera minuciosa que los observaba, los cuidaba y estaba predispuesta 

a dar una retroalimentación, aunque, el tiempo y los imprevistos en algunas ocasiones, se lo 

impedían.  

A continuación, el calendario que sintetiza el proceso realizado:  

Calendario 

Evento Fecha Contenido 

Reunión con Guía 

Sofía Mora 

23-03-2018 Designación de guías para el 

proceso de sistematización y 

revisión de la rúbrica. 

Visitas a los CDI 6-04-2018 

13-04-2018 

20-04-2018 

27-04-2018 

4-05-2018 

11-05-2018 

Visitas de observación en el CDI 

Sesión 1 20-21 de julio del 2018 Observación, juego y desarrollo. 

Sesión 2 3-17-24 de agosto del 

2018 

Exploración sensopático. 

Sesión 3 25-08-2018 

1-09-2018 

Bienestar, involucramiento e 

interacciones. 

Formación a formadores 19-20-21 y 26 de 

octubre del 2018 

Temas: observación, reflexión, 

juego y retroalimentación.  

Entrega del primer 

Avance 

1-10-2018 Avance en la descripción del 

contexto. 

Entrega de avance 1 9-11-2018 Entrega para segunda revisión  

Entrega de la 

primera carta aval 

14-04-2019 Entrega del doc. a las evaluadoras 
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Entrega del avance 2 30-05-2019 Entrega para segunda revisión 

Entrega de la 

segunda carta aval 

Entrega de avance 3 

Entrega de la  

tercera carta aval 

21-10-2019 

 

7-12-2019 

 

9-12-2019 

Entrega del doc. a las evaluadoras 

 

Entrega para segunda revisión  

 

Entrega del doc. a las evaluadoras 

Tabla 1. Cronograma de actividades en el proceso de sistematización 

Revisión de la literatura 

A continuación, haré referencia a los aportes realizados por diferentes autores sobre los 

temas tratados en este estudio como: la observación, el juego sensopático, 

retroalimentación, reflexión, así como también expondré un análisis del desempeño 

favorecedor de las educadoras y cómo influye en el desarrollo, aprendizaje y bienestar del 

niño.  

La observación 

 Partiendo desde el ámbito escolar, la observación tiene una gran importancia como 

elemento evaluador del comportamiento, actitudes y proceso de enseñanza-aprendizaje del 

niño, permitiendo tener una visión de cómo debemos actuar los docentes y educadores. Se 

trata entonces de tener en cuenta que la observación forma parte de un proceso de cuatro 

pasos que son: identificar, observar, analizar e intervenir (Iglesias, 2008). 

La observación, no debe ser tomada como una técnica de vigilancia al querer controlar 

mediante esta, las actividades del niño, sino como una estrategia que fomenta el 

perfeccionamiento de los profesores, generando políticas educativas que cooperen a su 

desempeño (Herrrero, 1997). Es decir, que permite obtener la información tal y como es, y 

así conocer de primera fuente los fenómenos como se presentan sin modificación; por eso 

hoy en día, las educadoras deben ser muy metódicas a la hora de enseñar, sin limitarse 
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solamente a las actividades dentro del aula, sino también observar conductas en las 

diferentes situaciones del diario vivir de los niños.  

Para Kosik (1981) la observación es "el conocimiento de una reproducción conceptual 

de la realidad" (p. 201). Es una estrategia que sirve para anotar todo lo ocurrido de forma 

objetiva, tener conclusiones y valorar las actividades. Por lo tanto, es significativa, debido 

que tiene la finalidad de conocer las interacciones entre los niños y el desenvolvimiento con 

su ambiente considerando las etapas del desarrollo.   

De acuerdo a Ynoub (2015) la observación se divide en dos maneras, la participante y 

no participante. En lo que respecta a la participante, es considerada como una estrategia 

utilizada en la investigación cualitativa, porque se obtiene la información en el contexto 

natural sin alterarlo ni cambiarlo, dicho de otra manera, el investigador asume un rol activo 

durante el trabajo de campo.Por otra parte, la observación no participante, recoge 

información desde fuera sin intervenir en el foco de estudio (Fuertes, 2011). Es decir, el 

investigador u observador, asume un rol pasivo, sólo recopila los datos y no interfiere en lo 

que está investigando.  

Si bien es cierto, es común escuchar en la práctica escolar el uso de la observación como 

una técnica pedagógica y de investigación, la cual debe cumplir con un esquema de 

preparación para que cumpla un objetivo. Por este motivo, es necesario que exista una 

intención para realizarla, esta debe ser específica en cuanto a lo que se va a observar, 

además de estar planificada con anticipación para que de ese modo posibilite recoger la 

información referente al problema o la cuestión de interés (Fuertes, 2011).   

Cabe recalcar que la observación tiene como finalidad recoger datos fiables y válidos, ya 

sea de un estudiante, un grupo de alumnado o en el proceso educativo (Medina, Jose & 

Noruega, Miguel 1999). Por lo tanto, es vital que la educadora tenga como propósito evitar 
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esquematizar al niño; precisamente debido a los aspectos negativos observados, en ese 

sentido se comprende que busque potencializar las destrezas observadas en los mismos y 

todas las habilidades que favorezcan a un correcto desarrollo infantil. 

Preciso, antes que nada, una de las herramientas más importantes para realizar la 

observación es el reporte cinematográfico, en el cual se describe de manera objetiva, sin 

emitir juicios de valor ni interpretaciones, lo que está ocurriendo o las dificultades en el 

momento de observar las interacciones del niño (Rubio, 2014). De este modo, sirve de 

ayuda para preparar la planificación o una estrategia futura.   

El reporte cinematográfico, permite conocer el comportamiento del niño, de tal manera 

que es importante describir únicamente lo que se observa en ese momento, tomando en 

cuenta la característica del entorno. Al respecto el Departamento de Educación de 

California (2010), considera que los registros y anotaciones de las observaciones sirven 

como indicadores de las evaluaciones, donde se podrán utilizar reflexiones de las 

exploraciones y descubrimiento de los niños y de esta manera comprender su 

comportamiento. Esta actividad sirve, para conocer el entorno del niño y su desarrollo, lo 

que permitirá hacer asimilaciones de los comportamientos en los niños en esta etapa, que 

oscilan entre los dos a tres años. 

Herrero Nivela (2019) expresa que la observación está relacionada a la formación inicial 

del niño y el rol docente. Por ese motivo, el papel de la educadora es observar al grupo de 

niños que tiene a su cargo, conservando la dinámica de las actividades, la sociabilización 

entre ellos, manteniendo la organización y el control de los materiales a utilizar y 

vinculándolos con su entorno, con el fin de mejorar el proceso de interacciones entre ellos y 

fortalecer el desarrollo; desde luego, es conveniente aplicar la metodología y utilizar de 

forma sistemática los recursos para reconocer antes, durante y después los patrones en el 
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comportamiento de los niños, con el propósito de abordar de manera específica las 

situaciones cotidianas conflictivas en la convivencia escolar. 

En definitiva, es una técnica que no solo facilita información, sino que se origina a 

través de un proceso reflexivo teórico-empírico entre el investigador/a y los participantes 

(Guber, 2004). Es decir, la observación se plantea como una herramienta que ayuda al 

docente en el análisis del desenvolvimiento del niño, de modo que él pueda influenciar de 

manera positiva en el desarrollo de los niños.   

El juego 

El juego es considerado como una actividad que está vinculada con la evolución de los 

niños, debido a que se manifiesta de forma natural y varía de acuerdo a la edad. Debido a la 

importancia que tiene el juego en el desarrollo dentro de la primera infancia, es considerado 

como un derecho universal para los infantes, el cual constituye un elemento básico en la 

vida. 

En ese sentido, Vargas (1995) menciona que “el niño nace con instintos y habilidades 

imperfectos que posteriormente se perfeccionan con el juego” (p.89). Es decir, que los 

juegos deben ser variados y tener la intencionalidad de no solamente divertirse, el juego 

tiene una función simbólica en la que el niño recrea su realidad y esto le permite 

autoafirmarse, aprender, proponer, exponerse y que los niños aprendan. Los tipos de 

variantes en el juego pueden ser: juego bajo vigilancia, juego de orden, juego de 

movimiento o cosas, entre otros (Vargas, 1995). Justamente, jugar es el momento preciso 

para obtener experiencias enriquecedoras que proporcionan el desarrollo de destrezas y 

estimulan la creatividad e imaginación.   

De acuerdo con Mónaco (2019) la esencia del juego “estriba fundamentalmente en esa 

situación imaginaria, que altera todo el comportamiento del niño, obligándole a definirse en 
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sus actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria” (p.56). Es decir, 

el juego es sinónimo de exploración, diversión, descubrimiento e imaginación, donde se 

demuestran al máximo el desenvolvimiento de los niños en las áreas de desarrollo, las 

mismas que permitirán aprender de forma espontánea y sin limitaciones.  

El juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

El juego es una estrategia pedagógica como lo menciona la teoría de Jean Piaget quien 

reconoce su importancia, entendiendo como su principal función, la oportunidad para que el 

infante pueda poner en práctica sus habilidades y nociones adquiridas (Piaget, 1951). En 

efecto, no solo aporta al desarrollo del niño, sino también, se relaciona con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, esquemas sociales, conocimientos previos y a su vez, en la 

resolución de problemas.  

Otros investigadores como como Russ, (1998), Pelligrini, (1985) y Peppler, (1982), 

consideran que el juego es un factor muy importante en la resolución de los problemas, 

siempre que tenga la finalidad de satisfacer las necesidades, permitir el disfrute y el placer 

de jugar. Pero es necesario otorgar la oportunidad de elegir libremente la actividad, sin 

exigir su participación.  

De acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, el docente se convierte 

en guía y observador de las diferentes situaciones, donde el estudiante construye sus 

propios conocimientos a través del juego, además de poder indagar, analizar y sacar sus 

propias conclusiones (Universidad de Granada, 2014).  

Por eso, es importante que las educadoras ofrezcan un ambiente acogedor a los niños de 

los centros infantiles, ya que este da sentido a un proceso auto constructivo en los infantes, 

para así lograr su anclaje en las relaciones con el entorno (Grillo, 2010). Por lo tanto, es 
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necesario que el docente prepare espacios seguros y dinámicos con materiales adecuados 

para cada etapa del desarrollo.  

El juego, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar planificados en 

relación a los avances que alcanzan los niños, considerando los Indicadores del Desarrollo 

Infantil Integral aplicados en los CDI y CNH, los cuales manifiestan las potencialidades de 

los niños a través del juego y en vinculación con la propia experiencia de explorar y 

descubrir el interés que conlleva a manifestaciones espontáneas (Currículo de Educación 

Inicial, 2014).   

El juego, tiene como objetivo potenciar el desarrollo del niño (Paredes, 2009). Como 

complemento, cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, en torno a ello, las 

educadoras están en la capacidad de adaptarse al niño, sin dejar de  proporcionar 

actividades que fortalezcan el aprendizaje. Con esta finalidad, se describe que el juego, 

concentra la atención de manera consciente y divertida sin ninguna dificultad, construyendo 

en los niños su aprendizaje, su propia realidad cultural y social. 

Zona de Desarrollo Próximo y el juego en el niño 

La ZDP es el trayecto entre lo que el niño ya conoce y lo que es capaz de conocer con la 

ayuda de un adulto u otro niño mayor, que va a permitir un mejor afianzamiento de sus 

capacidades.  

La manera de poder activar el aprendizaje en los niños a temprana edad es trabajar en la 

exploración de los materiales y recursos de su entorno, pero es fundamental que se amplíe 

la ZDP con tareas que estén acorde a su edad y a su nivel de comprensión, permitiendo 

hacerlas cada vez más complejas, sin que sean excesivas, de tal manera, se logre potenciar 
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el desarrollo de las funciones psicológicas que están madurando en base a las experiencias 

vividas (Vygotsky, 1978). 

Para Vygotsky (2006), el juego es fundamental y esto se debe a la ZDP, la cual consta de 

reglas que posibilitan al niño a cumplirlas cuando sea adultos. Por esta razón, en el ámbito 

educativo, la docente es la mediadora del proceso de maduración del niño, la cual permitirá 

alcanzar primero con ayuda, algunos logros y después este podrá resolver y ejecutar 

actividades de manera independiente. 

Para que exista una interacción, se requiere de cierto nivel de subjetividad de percepción 

y acción conjunta, así mismo cuando la interacción se da entre adulto-niño, primero se debe 

tratar de enseñar interactuado y explorando su ambiente, dando una asimetría entre lo que 

sabe y lo que aún no sabe, considerando importante el contexto de enseñanza-aprendizaje 

(Wertsh, 1984).  

Ahora bien, una vez que el adulto crea el contexto se da un proceso que Vygotsky 

(1978)  llama negociación de la definición aportada, el que consiste que el adulto presta 

atención a las claves que el niño le proporciona en la interacción, estas le indican si la 

propuesta de tarea es demasiado sencilla o complicada; por ello es importante que el 

docente sea sensible a estas claves, para lograr que el proceso de interacción sea 

constructivo entre el adulto y el niño,  de tal manera se logrará una gran proporción en el 

proceso de negociación, mediante el cual, el adulto explora los límites de la ZDP en los 

niños  y trata de ampliarlos todo lo que sea posible.  

En la ZDP, se logra también el desarrollo cognitivo en base a la interacción que ocurre 

en el entorno social, con ello, utiliza elementos como el lenguaje para potencializar las 

habilidades cognitivas, como por ejemplo, la atención, la concentración o la memoria.  
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Sin embargo, hay que tener presente que cuando el niño no ha accedido a una capacidad 

específica o a un cierto nivel de competencia, es capaz de acceder a ella con una guía, 

entonces para Vygotsky (2006), tales ayudas han conseguido el logro de ser eficaces porque 

se han acercado o situado en la ZDP.  

El juego y la creatividad 

El juego y la creatividad son características de las especies humanas, sobre todo en los 

niños, estas están  presentes durante la crianza, permitiendo afrontar los problemas y asumir 

un rol de la mejor manera, por lo tanto, acentúa el desarrollo de habilidades en diversos 

aprendizajes como la motricidad, las interacciones y el lenguaje (Gómez, 2010). Es decir, 

son esos momentos en lo que la educadora da a los niños la oportunidad de crear a través de 

material concreto distintos objetos como un disfraz, un antifaz, gorros, sombreros, cubos 

grandes apilable, tableros para encajar figuras geométricas, o utiliza material reciclable 

como botellas plásticas, hilos, tubos de cartón, cubetas de huevo, platos y cucharas 

desechables entre otros, con la finalidad de que fluya la creatividad. Es por esto, que 

Gardner (1999) autor de la teoría de las inteligencias múltiples menciona que la 

imaginación y/o creatividad les ayuda a los niños a encontrar posibles soluciones. 

La relación del juego y la creatividad se puede desarrollar mediante el estímulo y 

entrenamiento, propiciando el pensamiento creativo desde la primera infancia (Gómez, 

2010). Es decir, que el juego permite un aprendizaje significativo debido a que los niños 

interactúan entre sí a través de los sentidos. 

Por otra parte, desde el enfoque Reggio Emilia el juego tiene como objetivo ofrecer una 

alternativa pedagógica que busca el desarrollo de las potencialidades de los niños en un 

ambiente adecuado, en el cual se plantean proyectos que son sugeridos de acuerdo a los 
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intereses de los niños, quienes son los que exploran, descubren y expresan de formas 

diferentes, siendo los protagonistas de su propio aprendizaje.  

Para Iglesias (1999) la creatividad “es una habilidad más que podemos desarrollar y 

cultivar” (p. 941). Por lo tanto, permite el fortalecimiento de habilidades en los niños y los 

educadores pueden utilizarla como metodología e introducirla en las diferentes actividades 

lúdicas.  

El propósito de desarrollar la creatividad en la primera infancia, es un elemento 

importante para potenciar la inteligencia, buscando que el aprendizaje esté relacionado con 

el juego, con el fin de lograr una enseñanza significativa y no monótona en la vida del niño 

(Gómez, 2010). Se describe la situación, debido a que los juegos actúan como un estímulo 

para la actividad mental y el sentido práctico, permitiendo al niño desarrollar estrategias y 

adaptarse a los recursos en los diferentes tipos de juego, como son: juegos de roles, de 

cosas, de movimiento, de música y juego con reglas, desarrollando el lenguaje, 

pensamiento y área social, aprendiendo de las interacciones con los demás y consigo mismo 

(Piaget, 1959). 

Por otra parte, para el desarrollo infantil se requiere priorizar las actividades que 

incluyan la creatividad, con la intencionalidad de tenerla como eje transversal en la 

planificación. Para Zapata (2015) la creatividad es “la mirada donde todos han mirado y ver 

lo que nadie ha visto” (p. 65), es decir, poder desarrollar destrezas para el alcance óptimo 

de los talentos, permitiendo a los niños que jueguen libremente y la usen, para lograr una 

mayor seguridad en sí mismos.  

Juego sensopático 

El juego sensopático es esencial en el ser humano, debido que permite experimentar y 

explorar a través de los sentidos, sensaciones y percepciones (Moreno, 2002). Son varios 
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los elementos que se pueden usar tales como piedras, fréjoles, arena, arcilla, harina, barro, 

entre otros.  

En otras palabras, el juego sensopático se convierte en los ejercicios necesarios para el 

crecimiento, pues mediante este los niños despliegan habilidades importantes y necesarias 

para establecer relaciones sociales con otras personas, así como plantear y resolver 

problemas propios de la edad. 

Krauss (1990) considera que el niño no ingresa a la vida totalmente listo, por ello la 

mejor manera de prepararlo para la vida y para que supere obstáculos, es través del juego, 

donde puede desarrollar los valores como la empatía, solidaridad, amor y tolerancia, por 

consiguiente, los niños necesitan jugar para así desarrollar  habilidades cognitivas, sociales, 

comunicativas, y fortalecer su equilibrio emocional (Paniagua, 2013).  

En el caso de Newman (1983) comenta que cuando los niños aprecian cosas nuevas y 

juegan con ellas, lo hacen para conocer cómo es el objeto o la situación y esto lograr que 

utilicen un elemento que le permita que asemejen los conceptos ya conocidos. Además, 

Piaget (1959) considera que el juego es como un fenómeno que decrece en importancia en 

la medida en que el niño adquiere las capacidades intelectuales que le permiten entender la 

realidad de manera más puntual. 

Según Moreno (2002) “jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando el niño aprende a 

conocer y a comprender el mundo social que le rodea mediante los sentidos” (p.25). Dentro 

del mismo esquema, el juego sensopático logra afianzar el aprendizaje en los niños, porque 

es vivencial y permite alcanzar un descubrimiento por medio de la exploración y la 

conexión de  todos sentidos (auditivo, visual, táctil, olfato y el gusto); de tal manera es un 

proceso vital y necesario en los niños para finalmente lograr un buen desarrollo del 

lenguaje, pues también incrementa el vocabulario (Piaget. 1959). 
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Naturalmente los órganos de los sentidos cómo el oído, ojos, manos, nariz y boca, logran 

expandir la experiencia de sentir o tocar, de ver, escuchar o de hablar. Por ello es necesario 

que los niños logren el desarrollo con todos los sentidos a través de la exploración de los 

materiales que usan en cada actividad, donde sean ellos mismos quienes busquen 

características y diferencias, vinculándolos de manera activa desde lo simple hasta lo 

complejo.  

Bienestar 

En la educación infantil, el bienestar no consiste solamente en el cómo se encuentra el 

estado físico del niño (UNICEF, 2008), sino también se considera un estado particular de 

sentir que puede ser reconocido por la satisfacción de disfrutar, considerando un concepto 

positivo de sí mismo, dando como resultado una salud emocional estable. Medina, Estrada 

y Barrantes (2017) expresan que “el bienestar es un proceso de cimentación, que se va 

adquiriendo a través de percepciones, actitudes y experiencias positivas que los pequeños 

tienen sobre sus vidas” (p. 16).  

Desde el punto de vista físico, se lo considera como el estado de salud y satisfacción de 

las necesidades del propio cuerpo; tales como comer, beber, dormir. En el ámbito mental, 

se relaciona con el estado emocional y afectivo, que permite manifestar las emociones de 

forma adecuada, así como se refiere a la capacidad de dar soluciones ante cualquier 

conflicto y tensión, con el fin de disfrutar de la vida. En el ámbito social, es catalogado 

como el aspecto de una convivencia cordial y de respeto hacia los demás (Carrazana, 2003).  

Como menciona PROMEBAZ (2007), el bienestar es el disfrutar de lo que se hace sin 

hacerle daño a nadie, al estar relajados, explorar las cosas del entorno, descubrir cosas 

nuevas. 
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Bienestar en contextos escolares 

Jugar, ya sea en el salón de juego o en espacios dentro y fuera del salón, se convierten en 

el lugar fundamental donde la educadora despliega todos sus conocimientos profesionales y 

estratégicos para cumplir con su labor. La relación entre la educadora y el niño, no solo se 

establece sobre la simpatía mutua, sino que se fundamenta en la empatía y esquema de 

amistad como elementos para la interacción positiva (Cámere, 2019). Por lo tanto, las 

interacciones que afloran entre la educadora y los niños en el centro infantil son 

importantes para el desarrollo en la primera infancia, debido a que constituye vínculos 

afectivos que se establecen en las acciones y aprendizajes de los mismos.  

Peralta y Hernández (2015) indican que el bienestar en contexto escolar, enlaza al niño a 

las interacciones lúdicas sean estas afectivas y cognitivas, bajo un proceso de construcción 

personal y dinámico. Como ya se ha mencionado, el bienestar es la construcción personal 

que se presenta en el día a día, ya sea este en el ámbito educativo o su relación con el 

mundo que lo rodea, y, por tanto, es subjetiva.  

El bienestar es el estado de la vida interior del niño y se refleja en el resultado de sus 

experiencias, las cuales se dan por diferentes situaciones en su vida y de las interacciones 

que ofrece la familia y el docente, por esta razón, es importante establecer relaciones 

favorables con su entorno y estos son: padres, educadoras, compañeros, entre otros 

(PROMEBAZ, 2007).  

PROMEBAZ (2007)considera que el bienestar que tienen los niños, es la forma de 

divertirse sin necesidad de mostrar amenazas transmitidas por los demás, es decir, 

demuestran una energía transcendental, que se ve reflejada en su mirada y esquema 

corporal. Por lo cuales, a continuación, haré énfasis en cada una de los niveles de bienestar: 
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Nivel de bienestar: comportamiento observable 

Cada una de los indicadores de bienestar puede tener una presencia de acciones positivas 

o negativas. Por eso, es importante que en cada sesión se observe el comportamiento de los 

niños, para enfocarse en una categoría donde se permita analizar las acciones de su 

desarrollo. “Cuando un niño se siente bien o no, lo expresa en su actuar, disfrutando y 

divirtiéndose con una sonrisa vidente, no mostrando maneras malsanas ante los demás” 

(PROMEBAZ, 2007, p. 43). Cuando el nivel de bienestar es bajo, puede indicar que el niño 

está empezando a tener algunas limitaciones en su desarrollo integral.  

A continuación, en la tabla se indica el esquema de los niveles de bienestar. 

Tabla 2.Niveles de bienestar 

Fuente: (PROMEBAZ, 2007, p.53) 

Todo esto parece confirmar, que la educadora debe observar la situación o 

circunstancia que está pasando el niño, o los motivos que le impiden su óptimo desarrollo.  

 En este mismo enfoque, cuando el nivel de bienestar es moderado, significa que el niño 

muestra señales de malestar, tales como expresiones positivas y negativas, por el cual estas 

funciones se alteran. De tal manera,  dan una impresión neutra, donde no parecen felices ni 

infelices, también trasmiten expresiones. Por esto, es necesario que las educadoras estén 

alertas para que las interacciones de los niños con su entorno sean apropiadas.  

Al mismo tiempo, cuando el nivel de bienestar es alto, los niños se sienten bien, e 

irradian vitalidad, esto se ve reflejado en sus acciones y semblantes, por lo que permanecen 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

disfruta poco disfruta de forma limitada disfruta en su plenitud 

intranquilo y tenso a veces intranquilo y tenso tranquilo y relajado 

falta vitalidad tiene vitalidad limitada posee vitalidad 

poco abierto a veces abierto abierto 

poco espontaneo a veces espontaneo espontaneo 
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relajados y tranquilos internamente, se adaptan con facilidad a las personas, ya sean 

familiares o extrañas, por lo que las interacciones son positivas, demostrando que pueden 

lograr complacer sus necesidades básicas (PROMEBAZ, 2007). Esto quiere decir, que los 

niños reflejan su disfrute el uno con el otro y a su vez con su entorno adoptando una actitud 

abierta y receptiva. Todo esto está basado en el estar en contacto con ellos mismos, con sus 

propios sentimientos y sus experiencias. 

Sobre todo, el bienestar de acuerdo a los niveles que señala la tabla 3, debe de ser 

considerado como un indicador; en el caso de los niños, el nivel de bienestar varía de 

acuerdo a varios factores vinculados a su situación personal y al contexto social.   

Involucramiento 

Para conocer si los niños están involucrados, primero hay que observar, no solamente el 

tipo de actividad que estos realizan, sino, la conducta que reflejan en las diferentes 

situaciones.  

PROMEBAZ (2007) indica que el involucramiento “es un estado que ocurre dentro de la 

persona, no se debe enfocar ni en el tipo de actividad ni en el producto del trabajo, por lo 

tanto, el centro de atención está en lo que ocurre en el interior del niño” (p. 61). Mediante la 

observación, y en las diferentes actividades lúdicas, podemos conocer la forma que el niño 

se involucra con las personas y su entorno, ya que cada uno de ellos refleja diferentes 

situaciones y lo expresa en el momento de jugar como: el deseo de conocer, disposición de 

su propia voluntad, sintiéndose motivados e interesados hacia una u otra actividad.   

En el involucramiento, se evidencian  las diferentes acciones y reacciones de los niños, 

mediante las cuales  pueden expresar no solo con palabras sino con lenguaje corporal, la 

satisfacción del juego o agotamiento de la actividad, por ello es vital el rol de la educadora 

para propiciar un clima favorecedor, de tal manera que pueda hacer una variante en el 
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juego, para conseguir nuevamente la conexión, el involucramiento y oportunidades para 

transitar ala ZDP.   

Finalmente, con el involucramiento se logra, en un determinado momento, que los niños 

participen en actividades lúdicas y desarrollen interacciones entre ellos, para esto es 

necesario el rol y el compromiso de la educadora en cuanto a poder observar el 

comportamiento del niño cuando se involucra en la actividad. 

Niveles de involucramiento: comportamiento observable 

Los niños también pueden verse afectados en su motivación, lo que repercute en su 

participación en las actividades, así pueden encontrarse en un nivel bajo o alto de 

involucramiento. Para esto es importante observar a los niños en su participación, porque 

nos permite distinguir el nivel en que se encuentran. 

Por consiguiente, los niveles de involucramiento se verán reflejados en la tabla 3. 

Tabla 3. Niveles de involucramiento 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 

Involucramiento ausente 

Se desconecta a cada rato, 

no logra concentrarse. 

Participa en forma muy 

pasiva y mecánica (ausencia 

mental); 

No muestra ningún interés. 

Siente frustración ante la 

actividad. 

Involucramiento más o 

menos persistente 

Participa, pero fácilmente 

se distrae. 

Participa de forma 

indiferente. 

Está ocupada, pero su 

actividad mental es 

limitada. 

No disfruta de la actividad. 

Involucramiento intenso y 

sostenido 

Trabaja con pocas 

interrupciones, no se distrae 

fácilmente. 

Participa con interés y 

motivación. 

Participa con actividad 

mental intensa. 

Disfruta de la actividad. 

Fuente: (PROMEBAZ, 2007 p.71).  

Es preciso que las educadoras tengan presente los conocimientos pertinentes en cuanto a 

los diferentes niveles de involucramiento, para ayudar a los niños a superar los obstáculos 

que se pueden presentar en la misma rutina diaria, esto con la finalidad de poder observar y 

detectar a tiempo situaciones problemáticas que se presenten en el desarrollo y así poder 
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dar posibles soluciones en base a las interacciones brindadas, así como también  enriquecer 

las actividades y metodologías ofrecidas en la rutina diaria, con el propósito de alcanzar en 

el niño la capacidad de ser autónomos y seguros (PROMEBAZ, 2007).  

El bienestar y el involucramiento 

El involucramiento está ampliamente relacionado con el bienestar, debido a que los 

niños toman iniciativas para lograr satisfacer sus necesidades. Para ello, utilizan su energía 

en descubrir, explorar y experimentar el mundo. Es decir, que en cada actividad logran el 

desarrollo de las habilidades y, esto es posible, cuando su bienestar se encuentra en un alto 

nivel. El bienestar y el involucramiento, es un estado indispensable para el desarrollo 

infantil y, por ende, para el aprendizaje (PROBEMAZ ,2007). Sin dejar de lado el factor de 

la motivación, por lo que es vital que se los tome en cuenta en cada una de las 

interacciones, tanto en las actividades lúdicas, como en lo cotidiano.  

Manera en que el niño se involucre y participe en las diferentes actividades en su 

entorno, se puede palpar su estado de bienestar, salud, satisfacción y deseos de aprender, 

descubrir y experimentar el mundo que le rodea (PROBEMAZ, 2007).  

Para PROMEBAZ (2007) el bienestar y el involucramiento son indicadores, que permite 

analizar las interacciones del niño con su entorno, ambos cumplen la misma función 

mediante la experiencia. Cabe recalcar, que el bienestar se refiere a que los niños se 

encuentren bien en el aspecto social como emocional, sintiéndose seguros y reconocidos, 

donde se puede apreciar en su rostro aspectos como: relajamiento, vitalidad y 

espontaneidad, satisfaciendo sus necesidades básicas mediante su autoestima positiva en 

relación con los demás. 
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Es por esto que los educadores deben crear ambientes enriquecedores, con materiales 

propicios para su edad, llamativos y estimulantes y proporcionar actividades que motiven a 

la participación de los niños, que despierten la curiosidad, exploración y  descubrimiento 

(PROMEBAZ, 2007).  

La retroalimentación como un proceso de mejora continua 

Leiva, Montecinos y Aravena (2016) indican que “la retroalimentación es un proceso de 

información recogida por la observación, que proporciona conocimientos y actitudes 

personales, impulsando un proceso sistemático de reflexión que los docentes saben y hacen 

dentro del contexto de su desempeño” (p. 4). Dicho de otra manera, la retroalimentación es 

la información que conduce al reconocimiento de las prácticas profesionales, que se realiza 

mediante la reflexión de quien lo retroalimenta.  

Román (2009) conceptualiza la retroalimentación o feedback, como el proceso de los 

resultados de una actividad, relacionado con la información que el docente proporciona al 

estudiante. Además, la retroalimentación forma parte de la evaluación, que reinstituye la 

información procesada para mejorar las habilidades estratégicas del aprendizaje de los 

conocimientos adquiridos a través de un proceso de reflexión y poder ir más allá en el 

proceso formativo(Argudín, 2019). 

En otras palabras, debemos analizar la situación que se presenta en el día a día dentro del 

salón de clases, lo cual, le permite a la educadora aplicar ideas para el beneficio del 

desarrollo del niño (Argudín, 2019). Como docente, la retroalimentación permite conocer 

las fortalezas y debilidades que existen dentro del esquema profesional, con el fin de 

brindar una atención de calidad a los niños y regular las acciones interdisciplinarias a 

beneficio del desarrollo integral infantil.  
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La retroalimentación es la información que brinda la educadora a los padres, siendo esta 

de manera constructiva, comprensible y oportuna, favoreciendo el aprendizaje y las 

interacciones entre los niños, y a su vez, con el personal del CDI. Finalmente, la 

retroalimentación conlleva a la realizar un cambio consciente de actitud, con la finalidad de 

ir mejorando positivamente en su ámbito laboral.  

Finalmente, la retroalimentación conlleva a la realización de un esquema, de lo que 

consiste en cinco pasos a seguir, para dar un cambio consciente de actitud, con la finalidad 

de ir mejorando positivamente en su ámbito laboral. (D´Argent & Vastman, 2018) 

La reflexión 

La reflexión no es solo argumentar o dar orientación sobre alguna situación, 

sinorecapacitara profundidad, con rigor y creatividad sobre las situaciones que se presentan 

en los niños, con el fin de encontrar soluciones y mejorar su estado de bienestar. De tal 

forma que es un proceso importante en la educación. 

Como se ha dicho, la reflexión es una herramienta importante en la práctica docente, 

teniendo como base a una actividad dinámica entre las interacciones del niño y la 

educadora (García, Loredo y Carranza, 2008). Lo que significa, que a través de las 

interacciones se generan nuevas estrategias, con el fin de buscar mejoría en el desarrollo 

infantil.  

PROBEMAZ (2007) indica, “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” 

(p.133). Por ende, reflexionar se convierte en una habilidad que replantea soluciones e 

ideas, estas buscan el bien común,  permiten ir superando obstáculos y desafios en la vida 

diaria.  
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En el ámbito laboral, es importante realizar una reflexión crítica sin dejar ideas sueltas 

que den lugar a especulaciones, para después preparar acciones acertadas (García, Loredo y 

Carranza, 2008).  

¿Cómo se reflexiona? Este proceso conlleva pasos a seguir, así como una metodología 

que regula las acciones para la obtención de resultados satisfactorios (PROBEMAZ, 2007). 

Debemos tener en cuenta, que la reflexión no solo puede ser realizada con los niños, sino 

también fuera de su contexto, ya sea en la intervención con los padres de familia, como a su 

vez, con personas de su alrededor (Blanco y Umayahara, 2004). A su vez, es importante 

reflexionar, porque permite un análisis de las interacciones que se suscitan diariamente con 

los niños y las familias.  

Conclusiones y reflexiones finales 

Al finalizar el proceso de sistematización y teniendo presente el objetivo de fortalecer 

las actitudes y desempeños favorecedores al desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en 

las educadoras del CDI, he tomado como referencia los temas abordados por las 

capacitadoras belgas y las docentes de la UCG, para poder realizar las observaciones 

pertinentes y enfocarme en las interacciones entre niños y educadoras, además de conocer 

cómo estos se involucran y el nivel de interacción en las diferentes actividades lúdicas, en 

base a las herramientas adquiridas como son la reflexión, la observación, el juego, la 

retroalimentación, la reflexión, bienestar e involucramiento.  

Luego de capacitarme en los talleres y de visitar el CDI, logré un progreso significativo 

en el desarrollo de mi profesión, ya que me enfoqué en guiar a las educadoras del CDI, en 

relación al desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños sin salirnos de las destrezas que 

plasma en el Currículo de Educación Inicial (2014).  
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En cuanto a los conocimientos adquiridos en los talleres, cambié mi perspectiva acerca 

de la forma de observar a los niños, tomando como herramienta importante el reporte 

cinematográfico, el cual, me permitió registrar los acontecimientos que se desprenden de 

las acciones, evitando los juicios de valor, con el fin de proporcionar un desglose de 

información acerca de las interacciones de los niños.  

En base a las capacitaciones y la experiencia adquirida, comprendí que el juego cumple 

un rol importante en la vida de los infantes, sobre todo porque les permite explorar, 

descubrir y adquirir destrezas, las mismas que podemos relacionarlas con el Currículo de 

Educación Inicial (2014), dando buenos resultados en su desarrollo integral. 

En definitiva, el juego se convierte en el estímulo por el cual los niños pueden 

expresarse, además le permite al infante un aprendizaje exploratorio a través de los órganos 

de los sentidos. Si bien es cierto hay mucho que mencionar en cuanto a la metodología 

usada en el CDI, en este punto se deja constancia de los logros alcanzados durante este 

proceso de sistematización, es decir en cuanto a la metodología de la observación, el juego 

sensopático, la retroalimentación, el bienestar y el involucramiento, incluso se pudo 

vincular a la  ZDP dentro del quehacer docente. 

Por otra parte, también se intervino por medio de la observación sistemática en lo que 

respecta al niño y su entorno, aquello fortaleció los aprendizajes de las docentes del CDI a 

través de las observaciones, retroalimentación y reflexión Se destacan las habilidades y 

destrezas ejecutadas por las docentes durante el proceso, así como el reconocimiento de sus 

dificultades, en las cuales pudieron ser retroalimentadas tanto en los aspectos positivos y 

por mejorar; de esta manera las interacciones fueron favorables y satisfactorias.  

En lo que respecta al juego sensopático, la educadora tenía el ambiente preparado al 

momento de explicar la consigna. Los niños tenían la libertad, de explorar con diferentes 
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tipos de juegos y materiales. Esto abre un abanico de posibilidades para el desarrollo del 

lenguaje y de las destrezas motoras gruesas y finas, pero sobre todo, se observaron los 

resultados en el juego de los niños, en cuanto a la atención y concentración, y se pudo 

constatar algunas habilidades sociales que presentaban como autosuficiencia, competencias 

sociales, lenguaje, vocabulario y el goce de la actividad lúdica.  

Considero que el juego es un insumo básico para la construcción de aprendizajes, 

permite que los niños afloren la curiosidad y la fascinación por descubrir nuevas facetas de 

la imaginación, constituyendo el fortalecimiento de sus destrezas. Por ello, el juego toma 

importancia en el desarrollo integral de los niños, acentuando la base de su 

desenvolvimiento y ajustando conductas, así mismo se desarrollan los sentidos, 

espontaneidad, la creatividad y la indagación por descubrir lo que en su mundo lo rodea.    

Es imperativo el rol y responsabilidad que tiene toda educadora,  ya sea antes, durante o 

después de todo proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello la figura de la educadora, debe 

plantearse como una persona equilibrada y con actitudes proactivas, de esta forma se 

construirán  relaciones favorables entre los miembros de la comunidad educativa y se 

potencializará  la ZDP en los niños.  

En cuanto a la reflexión consideraba que era un tema de poca importancia, al ser 

habitual en la práctica; sin embargo, constituye un proceso de intervención ante la solución 

de cualquier situación en los niños. Por lo que pienso que la reflexión es una metodología 

que debemos de realizar con profundidad, analizando y sintetizando los resultados 

obtenidos de las interacciones con los niños, con el objetivo de encontrar soluciones en la 

tarea docente, mediante la cual, les permiten a los niños desarrollar sus habilidades.  

Desde el inicio del proceso de sistematización el bienestar constituía una base para el 

aprendizaje desde las satisfacciones elementales en el niño, como es la alimentación, sueño, 
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descanso y recreación. Sin embargo, a partir de las observaciones en el CDI, y con la 

capacitación, comprendí que el bienestar es un estado particular de sentirse bien, de estar 

relajado, irradiando vitalidad de manera accesible y flexible, garantizando su estado de 

salud emocional y su autoestima.  

En relación al involucramiento, las educadoras se basaban a las interacciones de los 

infantes, en cuanto al juego con elementos que estaban en su entorno o si realizaba la 

actividad del día, sin tomar en consideración la interacción con sus pares, sus maestras e 

incluso con sus padres en el momento de ingreso y salida del centro. Es por ello, que el 

involucramiento es un estado de la actividad del niño, se caracteriza por la motivación, 

interés y fascinación, donde da la apertura al estímulo y actividad mental están 

determinados por el impulso exploratorio.   

En conclusión, el rol de la educadora no debe ser tan solo el regimiento a un modelo 

educativo que haya tenido en su infancia, al contrario, debe ir construyendo y modificando 

su formación académica a través de sus experiencias profesionales y conocimientos. Por 

consiguiente, la interacción que debe tener la educadora con los niños, debe ser gratificante, 

para así potenciar el desarrollo en la primera infancia, promoviendo el bienestar e 

involucramiento en la vida de los infantes, brindándoles un ambiente acogedor 

(PROMEBAZ, 2007).  

Es fundamental lograr observar el comportamiento y los niveles entre el bienestar y el 

involucramiento, estos procesos permiten un acercamiento entre el niño con la educadora, 

cuya finalidad es la de poder desarrollar su independencia, autonomía y autoestima. Por 

otra parte, las docentes deben  fortalecer sus habilidades de observación tanto en el plano 

personal como profesional para brindarle al niño las interacciones adecuadas, así como  una 

estabilidad en el entorno en el que se desarrolla. 
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Expongo que en mi rol profesional también como educadora y por el aprendizaje 

recibido en las capacitaciones recibidas por parte de las docentes belgas, en coordinación 

con las docentes de la UCG, los temas fueron relevantes y enriquecedores, porque me hizo 

cambiar las perspectivas y hábitos que tenía en relación a los temas abordados, me permitió 

afianzar mis conocimientos en cuanto a ofrecer interacciones de calidad a los niños y 

brindar información a la educadora y coordinadora acerca de mi experiencia adquirida en la 

formación a formadores. Sostengo que expuse un diálogo acerca de la manera realizar 

diferentes procesos para conocer más a los niños por medio de las herramientas y su 

utilidad como es a través de la observación,  retroalimentación, juego y sus tipos y la 

reflexión, enfocándonos en el niño como actor principal, sin dejar de fortalecer las 

habilidades en el personal del CDI.  

En este proceso de sistematización, pude conocer las capacidades que tengo como 

profesional y, al mismo tiempo, las limitaciones que imperaban en mis habituales 

interacciones con mis compañeras de trabajo. Por lo que a partir de la capacitación, he 

instaurado la retroalimentación luego de cada actividad laboral, no sin antes asegurarme de 

tener clara mis ideas, para así evitar confrontar las opiniones de los demás. Cabe recalcar, 

que la retroalimentación nos da la facilidad de conocer las fortalezas y debilidades que 

existen dentro del esquema profesional, de tal manera se les puede brindar a los niños una 

atención de calidad a beneficio de su desarrollo integral.  

En cuanto a mis fortalezas, fue la motivación y el compromiso que tuve con el CDI y su 

personal, desde un comienzo su coordinadora, me brindó la confianza y la apertura de 

poder realizar las observaciones en las respectivas visitas con la aprobación del equipo de 

educadoras y las familias de los niños. Así mismo, los valores basados en la puntualidad y 

responsabilidad de los acuerdos que quedaron establecidos en la primera visita que realicé. 
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Por último, debo mencionar la aceptación de las cuatro educadoras, fortaleza que, en el 

momento de realizar las observaciones, en el primer día, sentí incomodidad pero después de 

interactuar con ellas se generó predisposición y empatía ya que estuvieron dispuestas a 

escuchar todo lo referente a la observación, juego/sensopático, bienestar e involucramiento, 

reflexión y retroalimentación. A su vez, al finalizar cada jornada de visitas, las 

retroalimentaciones que realicé a las educadoras de manera verbal, fueron receptadas con 

profesionalismo, sirviéndoles de apoyo en la adquisición de nuevas estrategias en cuanto a 

las interacciones con los niños, con las familias y el personal del CDI.  

En particular, la debilidad que se me presentó durante las observaciones, fue la jornada 

diaria planteada por el MIES, donde se dio el inconveniente al interactuar con los niños. 

Por lo tanto, al estar pre establecido el horario me impidió establecer con los niños 

actividades que, desde un inicio, mantuve como iniciativa. Posteriormente participé en las 

actividades lúdicas en los niños de edad temprana de 12 a 24 meses, gracias a que la 

educadora preparó el ambiente, a pesar del ruido en la parte de afuera, pudo cumplir con el 

objetivo de la actividad.  

Para culminar, si bien es cierto, que falta aún mucho por abordar en cuanto a la 

metodología de observación, el juego/sensopático, bienestar e involucramiento, reflexión y 

retroalimentación, estos son temas enriquecedores para el desarrollo de aprendizaje y 

habilidades en la primera infancia, lo que permite llegar a una conclusión en relación al 

desarrollo integral.  

Por eso, desde mi punto de vista personal y profesional es recomendable que en los 

centros infantiles se aborde el tema de la observación desde la aplicación del reporte 

cinematográfico que permite buscar y activar planes de acción de manera reflexiva para las 

potencialidades de nuestros niños.  
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Otra manera de contribuir al desarrollo infantil en los centros, es a través de planes de 

mejoras, donde se plantee jornadas de capacitaciones en temas relacionados al bienestar e 

involucramiento en las primeras edades de los niños. Es decir, trabajar con las familias en 

la metodología del juego para mejorar las prácticas familiares. Además, la experiencia 

profesional puede ser vivenciada por el grupo donde labora o conocedores de la 

metodología, de manera que puedan compartir los conocimientos en el ámbito educativo.   

Antes de terminar puedo mencionar que esta es una pequeña parte del abordaje realizado 

al CDI, sin embargo, hay mucho por hacer en cuanto a los factores relevantes dentro de 

ZDP, fundamentales para lograr el óptimo desarrollo en los niños.  

Finalmente, las experiencias vividas tanto en las capacitaciones, como en las visitas en el 

CDI, fueron enriquecedoras para el ámbito profesional y personal; las cuales me 

permitieron vivenciar el proceso de cuidado de la educadora y conocer las actividades 

lúdicas de centro, dando como resultado asociar los temas abordados en las capacitaciones 

y conocer los aspectos evaluados en los niños con la finalidad de brindar una atención de 

calidad en la primera infancia.  

A partir de esta experiencia, es preciso reflexionar en lo significativo que fue el trabajo 

dentro Centro, porque tuve la oportunidad de reevaluar y, al mismo tiempo, repasar junto la 

educadora y análogamente, se pudo evidenciar el proceso de reflexión y retroalimentación. 

Todo esto permite tener la posibilidad de encuentros con otras experiencias y hacer 

comparaciones, que sin duda se convierten en un aporte relevante dentro de la 

sistematización y que benefician a sus actores implícitos y explícitos del Centro de 

Desarrollo Infantil.  
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Anexos 

Anexo 1: Valoración del informe cinematográfico  
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Anexo 2: Formulario de observación 

 

 

 

Nr informe de observación interpretaciones + 

respuesta a la pregunta 

de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a la pregunta 

de observación: 

 

Reflexiones   Conclusiones orientadas 

en las acciones. 

 

 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a:  

- Niño(s):  

- Situación:  

- Fecha: 
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Anexo 3: checklist ¿Que podemos reflexionar sobre? 

Anexo 4: Reporte Cinematográfico 

Observadora: Sara Hanna  

Tarea 1: Reporte cinematográfico, a partir de una pregunta de observación clara, más 

interpretar… ¡utiliza el formulario! 

o Something that moves you (good or bad way) 

o A concrete situation 

o One moment in time not a series of events 

o You were present (observation or participant) 

o Youhave a learningquestion 

 

o Algo que te emociona (en sentido 

positivo o negativo) 

o Una situación concreta 

o Un solo momento, no una serie 

de eventos 

o Estuviste presente (observación 

o participante) 

o Tienes una pregunta de 

aprendizaje 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando                             CASO 1 

Pregunta de observación:  

¿Cuáles son las ventajas de jugar en el arenero, y que 

habilidades desarrollan a través de ella? 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Sara Hanna 

- Niño(s): 10 niños de 19 a 24 meses de edad del 

Centro de Desarrollo Infantil “Acuarela del 

Norte” 

- Situación: Arenero 

- Fecha: viernes 27 de Abril del 2018. 9:00 h 
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N

o. 

informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta 

de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Antes de empezar con el juego, le pedimos que se 

sienten en forma de U para poder explicar en qué 

consiste.  

Les invitamos que ellos elijan el tipo de juego que 

quieren jugar, y como es de su agrado eligieron el 

arenero. Entonces, puse el arenero frente a ellos y les 

dije, vamos a introducir las manitos y demos 

movimientos circulares observando como lo estoy 

haciendo yo. Muevan las manos en diferentes sentidos, 

arriba-abajo, triangular-circular. Después agarre arena en 

puño y vayan regando la arena lentamente, llenando y 

vaciando sus puños, ahora en un puño agarrar más arena 

que en la otra mano y observar cual pesa más, ellos 

emocionados iban diciendo cada uno sus experiencias.    

Luego de los diferentes movimientos lo invite a regar 

agua en la arena para que cada uno vaya haciendo 

moldes con la arena, unos hicieron una montaña, otras un 

castillo y el resto un garaje donde iba el carro del papá. 

Cada uno de ellos intercambiaron sus moldes, dando más 

idea de lo que podían hacer, imaginando historietas, para 

luego derrumbar con los dedos los moldes que 

realizaron. 

 

Línea 1-11: los niños realizan todo tipo de 

movimientos en la arena, estimulando sus 

manos con acciones de circular-triangular, 

arriba-abajo, lleno-vacío, para poder sentir la 

sensación de la arena.  

 

Respuesta a la pregunta de observación: 

Ventaja de jugar en el arenero: promueve la 

seguridad en los niños, estimulando la 

creatividad y la curiosidad de ellos por 

conocer conceptos de lleno-vacío, arriba-

abajo. 

Habilidades que se desarrollan en el arenero.  

*Desarrollo Cognitivo: en la línea 7-11los 

niños juegan con la arena en diferentes 

movimientos, lo cual estas secciones les 

ayudan apreciar los volúmenes y las formas.  

* Desarrollo Creativo: en la línea 12-15 los 

niños le regaron agua a la arena, para hacer 

diferentes moldes donde cada uno de ellos 

desarrollaron la imaginación y la creatividad. 

*Desarrollo Sensitivo: en la línea 16-18 los 

niños derrumbaron cada uno de los moldes, 

donde hicieron desarrollar el sentido del tacto, 

experimentando sensaciones nuevas. 



71 

 

  

Reflexiones   

En el respectivo juego, todos los niños jugaron con 

precaución, como sabemos que el arenero es una actividad 

lúdica, por lo que requiere de mucho cuidado para que los 

niños no coman arena por lo que contiene bacterias y evitar 

que los niños se enfermen.   

Conclusiones orientadas en las acciones  

Jugar con arena estimulan los sentidos, 

fomentando el crecimiento y desarrollando 

diferentes habilidades e interactuando con 

otros niños siendo los creadores de su propio 

juego a través de la creatividad e imaginación.  
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N

o. 

informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta 

de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

En el Centro Infantil del Buen Vivir, en el área de 1 a 2 

años pasan todos los días aprendiendo a través del juego, 

momento ideal para jugar con juguetes de encaje. 

Cada uno de ellos tienen sus propios juguetes, pero 

Milena es una niña de 1 año y 6 meses que le encanta 

este tipo de juegos, mientras que yo les invitaba a 

sentarnos, ella pedía jugar con su juguete favorito. 

Entonces, converse con ellos y les explicaba lo que 

íbamos hacer, para después entregarles sus juguetes. 

Milena sin prestar atención a lo que yo les daba las 

indicaciones, ya sabía lo que tenía que realizar, mientras 

que a Felipe se le dificultaba un poco lograrlo. A cada 

uno le iba explicando la forma de encajar los juguetes, 

viendo en sus caritas frustración, desesperación, coraje, 

satisfacción, alegría y empatía. 

Después de que yo les explicaba, vi que unos a otros se 

Línea 1-8: todos los niños aprenden jugando, 

pero para la resolución de problemas, nada 

mejor que el juego de encaje, como pude 

observar que Milena es experta para este tipo 

de juegos, mientras que al resto de niños se les 

dificulta un poco.  

Respuesta a la pregunta de observación: 

Estimulan el desarrollo del niño: los juegos de 

encaje, estimulan diferentes desarrollos en los 

niños, por lo que Milena tiene desarrollado su 

habilidad Cognitiva. 

Desarrollo Motrices en los niños: 

*Habilidades cognitivas: en la línea 9-11 

Milena tiene esa habilidad para encajar los 

juguetes, por lo que el juego de encaje ayuda a 

la conciencia espacial visual, comprendiendo 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando                             CASO 2 

Pregunta de observación:  

¿Los juegos de acciones de vestirse y desvestirse, estimulara 

el desarrollo del niño? 

¿Qué tipo de desarrollo estimulan en los niños?  

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Sara Hanna 

- Niño(s): 10 niños de 19 a 24 meses del 

Centro de Desarrollo Infantil “Acuarela del 

Norte” 

- Situación: juegos de encaje 

- Fecha: viernes 4 de Mayo del 2018. 9:00 h 
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12 

13 

14 

15 

16 

ayudaban a buscar la solución para poder lograrlo.   

 

diversos temas. 

*Resolución de problemas: en la línea 11-13 

los niños tuvieron dificultad para encajar, 

mostrando diferentes ánimos en sus rostros, 

donde esto implica a la resolución de 

problemas y habilidades de razonamiento. 

*Desarrollo Social: en la línea 14-15 cada 

uno de los niños optaron por ayudarse entre 

ellos, promoviendo el juego cooperativo, 

brindando un sentido de logro y entusiasmo en 

sí mismo.   

Reflexiones   

Los juegos de encaje, son actividades lúdicas en el 

aprendizaje educativo, por lo que facilita el desarrollo de 

muchas habilidades motrices y mentales.  

Conclusiones orientadas en las acciones  

Estos tipos de actividades ayudan a la 

resolución de problemas, habilidades 

cognitivas y a la socialización entre los niños 

fomentando el acercamiento entre ellos.  

Anexo 5: Retroalimentación - Semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Anexo 6: Planificación de la Educadora del CDI 
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Anexo 7: Ficha de observación  
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Anexo 8: Lista de Cotejo 
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Anexo 9: Registro Anecdótico  
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Anexo 10. Registro de asistencia de las observaciones en el CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. 

Sistematización de las observaciones al CDI. 

Las visitas para las observaciones en el CDI, las llevé a cabo en el mes de Abril los días 

viernes 6, 13, 20, 27 y del mes de Mayo 4 y 11 del 2018. En total hice 6 visitas (Anexo 10). 

En la primera reunión dialogué con la Coordinadora del Centro, para darle a conocer todo 

lo referente al proceso de observación y junto con ella procedimos a estipular, las fechas en 

las que podía asistir para realizar mi trabajo de sistematización, a su vez, coordinamos con 

las educadoras para que también estén al tanto del motivo de mi presencia.   

Referente a las visitas, tomé como apoyo el reporte cinematográfico otorgado por las 

docentes belgas, herramienta que permite un mejor desarrollo transcribir las observaciones 

suficientemente detalladas y subjetivas, evitando juicios de valor (Anexo 4). 

Las observaciones realizadas por mi persona se dieron en un CDI perteneciente al MIES 

que opera bajo convenio con el GAD Municipal, mismo que brinda un servicio de atención 
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a niños entre 12 a 36 meses de edad, en una zona urbana de la ciudad de Milagro. El centro 

cuenta con la asistencia de cuarenta niños diariamente, y se divide en cuatro áreas, mismo 

que constan de   un grupo de diez niños. Además de un espacio para la alimentación y uno 

para la recreación de los pequeños. La a jornada diaria opera bajo un horario de ocho horas 

y media, iniciando desde las 8 am y dando por término a las 16h30 pm.   

La segunda sesión lo realicé el 13 de abril del 2018, donde acudí al área Los Leoncitos 

con el grupo de 10 niños de 12 a 18 meses de edad, mediante el cual, fui anotando todo lo 

que observaba y me di cuenta que la educadora se regía a una planificación lúdica que 

demanda el Currículo de Educación Inicial y a una jornada diaria establecido por el MIES, 

sin darle la oportunidad a los niños que interactúen por medio del juego. 

La tercera visita acudí el 20 de abril del 2018, pero en esa vez recorrí el resto de áreas, y 

pude notar que las educadoras que tienen los niños de 25 a 36 meses de edad, ellas 

realizaban las actividades lúdicas mediante el juego con materiales de su entorno, estaban 

totalmente involucradas a los que les enseñaban, obviamente sin salirse de los parámetros 

establecidos en las Normas Técnicas del MIES. 

La cuarta visita la realice el 27 de abril, pero acudí a la 13:00 pm, llegando al momento 

del aseo y entré al área mis ositos de un grupo de 10 niños de 19 a 24 meses, pude notar un 

poco incomoda a la Educadora ya que los niños empezaron a no captar ordenes por parte de 

ella, por motivos que se entretuvieron con mi presencia, lo cual fui participe en ayudarla 

con el aseo de los niños, donde muy meticulosamente ella lo hacía con delicadeza, evitando 

que alguien se vaya a lastimar, por lo que los baños era un poco estrecho y no cavábamos 

las dos, mientras que ella los aseaba yo le ayudaba a cuidar al resto de niños. 

   La quinta visita que asistí el 4 de mayo, fui a la misma área de mis ositos, donde con la 

primera vez que fui al área, los niños ya me reconocieron en la segunda vez, donde ya no 
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tuvieron desconcentración y pudieron trabajar normalmente con la educadora, acatando 

órdenes y respondiendo las preguntas que la educadora realizaba sobre lo que estaba 

enseñando acerca de las prendas de vestir. Mediante la observación, me pude percatar que 

para esa actividad usó ropas de niños de 0 a 6 meses de edad, por medio el cual los infantes 

pudieran divertirse vistiendo a los chichos bellos, reflejando interacción e involucramiento 

de parte de la educadora y los niños. Favoreciendo que las enseñanzas lleguen a sus 

conocimientos. 

La última visita fue el 11 de mayo del 2018, acudí otra vez al área mi osito, donde había 

citado a las madres de familia a una integración, para poder hacer partícipe a las familias en 

la enseñanza-aprendizaje de los niños. La actividad fue participativa, donde hubo juegos de 

roles asumiendo papeles rutinarios en cuanto a las responsabilidades del hogar, donde cada 

uno de ellos dramatizaban la manera en que la casa debe estar limpia y todo en orden. Lo 

que observe fue la conexión que había entre educadora, niños y madres de familia, donde 

los infantes no dejaron desapercibido que en ese momento la que tenía el mando era la 

educadora. 


