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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad fortalecer actitudes y desempeños 

favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños en docentes de 

Instituciones Educativas, exponiendo descriptivamente los acontecimientos suscitados 

durante un proceso de aprendizaje reflexivo a partir de la sistematización de experiencias, 

relacionadas con los procesos de observación, juego y desarrollo, bienestar e 

involucramiento, retroalimentación y reflexión dadas en un centro de educación inicial, del 

Cantón Milagro – Provincia del Guayas, por medio de los conocimientos adquiridos dentro 

de un proceso de formación propuesto por la Universidad Casa Grande en colaboración con 

la Universidad Artevelde de Ghent (Bélgica). 

El proceso de sistematización inició con talleres en donde se abordaron temas como: el 

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

retroalimentación de las docentes, considerados cruciales para favorecer al desarrollo 

integral de los niños en edades preescolares. A lo largo del presente documento, se detallan 

los fundamentos teóricos en los que se basan los temas de interés del proceso, así como mis 

experiencias personales en los talleres y en las réplicas realizadas tanto en su 

establecimiento laboral, así como en otra unidad educativa que se benefició de la 

experiencia. 
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Abstract 

     The purpose of this degree work is to describe descriptively the events that took place 

during a reflexive learning process based on the systematization of experiences in a center 

of Initial Education, in the Milagro Canton - Guayas Province, through the knowledge 

acquired within a training process proposed by the Casa Grande University in collaboration 

with the Artevelde University of Ghent (Belgium). 

The systematization process began with workshops where topics such as play, welfare and 

children's involvement were addressed; the observation, reflection and feedback of 

teachers, considered crucial to favor the integral development of children in preschool ages. 

Throughout this document, the theoretical foundations on which the topics of interest of the 

process are based, as well as the personal experiences of the author in the workshops and in 

the replicas made both in his work establishment, as well as in another unit are detailed 

educational that benefited from the experience. 
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Presentación 

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

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

actitudes y desempeños en educadoras, favorecedores del desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños de centros infantiles”, conjuntamente con otros maestrantes de la 

segunda y tercera cohorte. 

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

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

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

módulos con temas clave en relación con las actitudes y desempeños que deben desarrollar 

las educadoras y con los aspectos centrales del desarrollo, aprendizaje y bienestar de los 

niños en centros infantiles; b) la puesta en práctica de los nuevos aprendizajes en el propio 

centro y en un centro asignado por la Coordinación de Titulación; y c) la sistematización de 

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

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

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

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

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

para trabajar en temas de desarrollo y educación infantil.  

Este trabajo constituye un aprendizaje en el transcurso de una experiencia en contextos 

institucionales reales, cuya recuperación se ha dado en función de los componentes claves 

del aprendizaje reflexivo: los desempeños y actitudes de las educadoras –observación, 
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reflexión, retroalimentación– y los aspectos relacionados con los niños –el juego y 

desarrollo, bienestar e involucramiento.  

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

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

del curso).   

 

Mgstr. Marcela Santos      Mgstr. Jennifer Ordóñez 

Mgstr. Sofía Mora       Mgstr. Katherina Lazo 

Guías del Trabajo de Titulación 
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Introducción 

Ecuador al ser un país plurinacional, intercultural y diverso, dispone de una gran 

variedad de recursos, centrando su mayor riqueza en su población. Por tal motivo, el interés 

que mantiene en generar y ofrecer múltiples oportunidades de desarrollo desde las edades 

tempranas, se evidencia con la creación de diversos programas orientados hacia el 

adecuado desarrollo de las diversas habilidades del ser humano, por medio de su exposición 

a experiencias significativas y de calidad desde el inicio de su ciclo vital.  

En tal virtud, el Estado ecuatoriano consciente de los beneficios que representa para el 

país la  inversión realizada en educación, de manera especial en la primera infancia, se 

muestra interesado en brindar a sus ciudadanos las herramientas necesarias para contribuir 

y enriquecer a su desarrollo integral, especialmente de los niños y niñas en todo su 

territorio, y de manera especial a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad,  

parte de la valoración del ser humano como sujeto de derecho desde sus primeros días de 

vida, en donde se celebra su diversidad y respeta sus individualidades (Consejo Nacional de 

Planificación, 2017) implementa diversos programas, destinados a brindar atención de 

calidad a la primera infancia, que inicia con los ofertados por el  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), los mismos que se desarrollan en dos programas: los CIBV y 

los CNH  (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013). 

En primer lugar, se encuentran los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) cuyos 

beneficiarios de este servicio son niños en edades comprendidas entre los 12 a 36 meses, 

cuyos padres o cuidadores primarios se encuentren laborando o no puedan brindar atención 

adecuada (MIES, 2013). Los servicios que prestan son alimentación, salud preventiva, 

desarrollo de habilidades y destrezas.  
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En segundo lugar, se encuentra el programa Misión Ternura antes conocido como 

“Creciendo con Nuestros Hijos” (CNH). Este programa brinda estimulación temprana para 

los menores de entre 0 a los 36 meses de edad, en presencia y con ayuda de los padres o 

cuidadores primarios, este servicio está dirigido por personas especializadas que en un 

primer momento realizan visitas domiciliarias y en un segundo momento se realizan 

actividades en centros comunitarios, en el que se comparte la experiencia con otros niños y 

sus familias (MIES, 2013). 

Posteriormente, los niños ingresan al sistema regular de educación y pasan a ser  

responsabilidad del Ministerio de Educación (MINEDUC), organismo que elabora el 

Currículo de Educación Inicial, convirtiendo este documento, en rector de las prácticas 

docentes, que delimitan los objetivos y parámetros que se deben cumplir no solo en este 

espacio educativo, sino además desde que ingresan a los CIBV, en donde se resalta en las 

orientaciones metodológicas, la práctica de juego como estrategia primordial dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje, y reconoce la integralidad de su aplicación en función de 

generar experiencias significativas, partiendo desde sus tres ejes de aprendizaje: “a) 

Desarrollo personal y social, b) Descubrimiento del medio natural y cultural y c)Expresión 

y comunicación” (Ministerio de Educación, 2014, p.20). 

Mi práctica profesional la realizo en educación inicial como docente de niños en edades 

comprendidas entre los 4 y 5 años, desde hace aproximadamente 10 años, lo que ha 

posibilitado tener un acercamiento a los procesos (adaptación, adquisición de destrezas, 

interrelaciones) cruciales para el desarrollo holístico del ser humano, especialmente en esta 

etapa de su desarrollo. 
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La Institución Educativa para la que presto mis servicios, cuenta con cómodas y 

adecuadas instalaciones que brindan un acceso apropiado para los niños que asisten a dicho 

centro, dentro de un espacio físico propio para uso del establecimiento. Actualmente, el 

nivel inicial se encuentra conformado por 4 espacios, dispuestos 2 (subnivel 2, edades de 3 

a 4 años y otro de 4 a 5 años) en la sección matutina y 2 (subnivel 2, edades de 3 a 4 años y 

otro de 4 a 5 años) en la sección vespertina, los docentes compartimos los espacios y los 

recursos con los compañeros de la jornada siguiente y coordinamos, en su gran mayoría, los 

contenidos y actividades diarias para aprovechar los recursos con los que contamos, 

aprovechando de esta manera el tiempo y los esfuerzos docentes en la elaboración de 

material didáctico. 

Si bien, los esfuerzos que se realizan para ofrecer experiencias de calidad a los menores 

que asisten al centro donde laboro, son continuos y pertinentes, existe una brecha 

considerable para alcanzar el escenario ideal para el adecuado desarrollo del niño. Similar 

situación revela los estudios realizados por Araujo, Lopez-Boo, Novella, Shodt, y Tomé 

(2015) en donde se analizó mediante diversos instrumentos de evaluación, la calidad 

educativa en centros públicos ecuatorianos con resultados, según sus escalas, poco 

favorables en varios aspectos, incluidas las interacciones y desempeños que mantiene el 

personal docente con el niño, lo que deja una amplia oportunidad de mejora dentro de cada 

CIBV.  

Con esta finalidad, la Universidad Casa Grande (UCG) interesada en aportar al desarrollo 

integral del niño ecuatoriano y en convenio con la Universidad de Artevelde de la ciudad de 

Ghent – Bélgica propone como modalidad de titulación, el proceso de sistematización 

“Formación de Formadores” en el cual se busca por medio de la implementación de un 
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proceso de sistematización, fortalecer el desarrollo de actitudes y desempeños 

favorecedores del desarrollo aprendizaje y bienestar infantil, en docentes de diferentes 

Unidades Educativas, con la finalidad de analizar de manera crítica los posibles ejercicios 

profesionales que puedan favorecer al desarrollo integral y bienestar del niño, a través de 

una formación inicial basada en conceptos como son la observación, reflexión, y 

retroalimentación en los docentes, mediante el juego, bienestar e involucramiento en los 

niños, siendo relevantes para la consecución de los objetivos propuestos. 

La experiencia adquirida a través de los años, destaca la importancia que tiene la 

observación para el conocimiento desde edades tempranas, autores como Bandura (1987) 

teorizan el aprendizaje por medio de la observación en los niños, debido a que ellos al ser 

seres sociales y desarrollarse entre pares observan sus actitudes y las imitan, hasta que las 

adquieren debido a la práctica constante y a la observación de las consecuencias que tienen 

sus actos, lo que se conoce como refuerzo vicario. 

De igual manera, la observación se constituye como un recurso valioso en el aprendizaje 

del adulto, por ello la UCG incluye dentro de los temas de interés del proceso, un apartado 

dedicado a los procesos de observación en los docentes beneficiarios de la experiencia, 

entendiéndolo como un recurso útil para identificar las posibles necesidades a atender por 

parte de ellos. 

Otro de los comportamientos docentes fruto del interés del presente proceso está dirigido 

a la reflexión. Para Flores (s/f) la reflexión es “una experiencia, un medio y un método de 

pensar para educarnos” (p. 5).  
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Por lo que, es una herramienta indispensable dentro de la presente experiencia, debido 

que se busca generar en los docentes participantes un análisis crítico desde su praxis, y que 

por medio de procesos reflexivos logre generar mejoras, si es necesario, en sus desempeños 

laborales, para contribuir con el desarrollo adecuado de los niños que están bajo su tutela. 

La retroalimentación por su parte, juega un papel importante al momento de conocer las 

posibles limitaciones y con ello las oportunidades de mejora presente en nuestra labor, por 

medio de la retroalimentación se puede compartir información relevante que permita 

conocer el desempeño real y con ayuda de la reflexión lograr los cambios que se requieran 

(Valdivia, 2014). 

Otra de las temáticas abordadas durante el proceso de sistematización está destinada al 

juego y su importancia en el desarrollo infantil, en palabras Manhey (2012) “los niños 

aprenden jugando; por tanto, se requiere utilizar el juego como estrategia metodológica. 

Fundamento de ello es que esta es la actividad central de los niños y les produce placer” 

(p.42). 

Lo que justifica el interés de la UCG en promover el juego dentro de las prácticas 

laborales de sus maestrantes, sin limitarse únicamente a este grupo de personas por lo que 

con ayuda de procesos de esta índole pone a disposición de otros educadores experiencias 

enriquecedoras que favorezcan a los estudiantes que acuden a sus aulas. 

En cuanto al bienestar infantil y al involucramiento se incluyen dentro del proceso 

debido a que son actitudes observables de los infantes que pueden ser indicadores de una 

buena labor docente, lo que centra su alcance como uno de los principales objetivos de la 

educación actual.  



6 

 

    

 

Con base en lo expuesto, el presente trabajo de titulación tiene como propósito favorecer 

las actitudes y los desempeños docentes como la observación, la reflexión y los procesos de 

retroalimentación que ayuden al desarrollo, aprendizaje, bienestar e involucramiento de 

niños, manifestados por las educadoras de dos centros de educación básica, por medio de la 

réplica de las experiencias previas que como maestrante se reciben por medio de un proceso 

de formación continuo.  

Los centros elegidos para desarrollar la presente experiencia son, en primer lugar, la 

unidad educativa en donde ejerzo mis prácticas profesionales, ubicado en el Cantón 

Milagro de la Provincia del Guayas, este centro es parte de la propuesta educativa formal 

ecuatoriana, cuenta con todos los niveles pertenecientes a la educación básica, es decir, que 

su oferta académica culmina con el décimo año de educación general básica.  El segundo 

centro, se conforma con igualdad de características, se encuentra ubicado en el mismo 

cantón y provincia, la oferta académica es similar y al igual que el primer centro pertenece 

al servicio público de educación. 

Ambos centros cuentan con su nómina docente completa, lo que comprende a un 

docente por salón que cumple las funciones de tutoría y se encarga de impartir todas las 

materias del currículo nacional de educación, esto hasta séptimo año de educación media, 

posteriormente, los docentes se distribuyen según las asignaturas que se les asigne según 

sus perfiles profesionales. Al ser instituciones que no pasan de los 350 estudiantes como 

dicta la norma educativa no cuentan con personal administrativo de planta, las funciones de 

rectoría están a cargo de un docente elegido democráticamente por los demás docentes 

desde una terna, lo mismo sucede con la secretaría de ambas instituciones. Por lo general, el 

número de estudiantes oscila entre 26 y 32 estudiantes por salón. 
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Con la implementación del presente proceso, se busca mejorar la situación inicial de 

ambas docentes desde sus experiencias y expectativas, prestando atención a sus actitudes y 

desempeños, y mostrarles cuál es el escenario ideal para favorecer al desarrollo del 

individuo, para ello un proceso de sistematización se establece como una estrategia 

acertada para la descripción de sus experiencias. 

Larrosa (citado por Messina y Osorio, 2016, p. 612) define que la sistematización 

“implica investigar desde y para la experiencia”, es decir que, desde las vivencias propias 

de los involucrados, se enriquezca a los participantes, con una parte de la realidad que 

pueda servir de ejemplo para futuros cambios, en este caso, en el campo educativo. 

Por tal motivo, la sistematización se convierte en un proceso dinámico, orientado no solo 

a crear conocimientos personales sino también colectivos, partiendo del respeto a la 

particularidad de ser humano, y valorando sus aportes, sin generar juicios de valor, pero 

bajo el rigor de un proceso investigativo que requiere el involucramiento activo, 

comprometido, ético y reflexivo de los participantes (Londoño y Atehortúa, 2011). 

Precisando, el trabajo de titulación propuesto, requiere de un proceso de sistematización 

al pretender evidenciar las experiencias dentro de los salones de las unidades educativas 

ecuatorianas, puesto que necesita recuperar las prácticas docentes explicar experiencias, 

cambios, sucesos ocurridos, resultados y las lecciones que se obtienen a raíz de la 

implementación del proceso por medio de la organización y el ordenamiento de la 

información que se recabe mediante la interpretación crítica de la investigación realizada a 

diversos actores (Jara, 2012). 
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Punto de Partida 

Considero que una fortaleza de mis prácticas docentes es contar con los conocimientos 

acerca de las neurociencias y la teoría ecológica de Brofenbrenner como pilar fundamental 

de mi quehacer diario, sin embargo al iniciar este proceso de sistematización comprendo 

que es necesario fortalecer algunos conocimientos así también como, trabajar en el 

fortalecimiento de mis desempeños docentes ligados a los conceptos de la observación, 

juego y desarrollo, reflexión, retroalimentación y bienestar e involucramiento. A 

continuación, haré un análisis crítico de la aplicación de cada uno de ellos en mi labor 

profesional. 

Desde mi punto de vista, no existe otra actividad que se relacione con tanta proximidad a 

los niños durante los primeros años de vida que el juego en sus múltiples facetas, el juego 

es una actividad que el ser humano realiza con naturalidad no sólo en las primeras etapas de 

la vida, sino también en las posteriores. Representa el canal más viable para llegar a 

nuestros niños, al exponerlos a diversos estímulos y experiencias de aprendizaje sin que 

sepan que están en este proceso. Con ello, no solo estamos estimulando sus habilidades 

cognitivas, motrices y de interacción entre pares, sino que, al ser mediadores de su proceso 

de enseñanza – aprendizaje, teniendo como mayor aliado al juego, estamos fomentando 

adecuadas interacciones entre el adulto y el niño, al integrarnos a su mundo y observar 

desde su punto de vista la realidad que les rodea. 

Las actividades lúdicas se encuentran presentes a diario en mi salón y aportan con 

beneficios para ambas partes, para los niños en cuanto al disfrute y el placer que les genera 

este tipo de prácticas y para los docentes, el desenvolverse en un ambiente dinámico, 

alegre, participativo es mucho más productivo y enriquecedor que ubicarse detrás de un 
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escritorio y repletar de tareas a los estudiantes, con el anhelo de que retengan 

conocimientos por medio de la memorización e inflexibilidad que esto les produce. 

En lo que compete al tema del bienestar infantil, he considerado que dicho concepto se 

encuentra referido a la cobertura de las necesidades físicas y emocionales del niño, 

tomando en cuenta una sana nutrición, una adecuada presentación corporal, que esté limpio, 

saludable, que viva en alegría, que se sienta bien y que se encuentre bien. El 

involucramiento, según mi parecer, es el grado de atención y el nivel de compromiso que 

los niños mantienen sobre las actividades que realizo dentro de mi salón, es aquel interés 

que me muestran cuando tienen que seguir las consignas que les doy o la dedicación y 

esmero que colocan en cada una de las actividades que realizo, y lo evidencio cuando 

obtengo los resultados que me propongo por medio de los objetivos que planteo con cada 

actividad. 

En cuanto a la observación, puedo acotar que la realizo en busca de posibles problemas 

en los niños o la presencia de actitudes de riesgo como actos violentos, pequeñas peleas, 

posibles riesgos, siendo honesta, la observación la utilizaba para catalogar a los niños y 

actitudes problemas y de vez en cuando para felicitar alguna conducta que creía adecuada, 

desde la perspectiva de los valores y creencias que consideraba apropiados, sin considerarla 

como una actividad estructurada con finalidad. 

Como docente, dentro de mis actividades diarias debo realizar procesos de registros 

anecdóticos de las actividades de los niños, para lo cual, he venido realizando 

observaciones de manera empírica, simplemente observo conductas alejadas de lo esperado 

y las habilidades alcanzadas por los niños según las actividades propuestas, pero no analizo 
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ni reflexiono sobre aquello, sencillamente completo los formularios que me solicitan los 

directivos de mi institución y continúo con las actividades diarias. 

Los procesos reflexivos, de manera similar, están presentes dentro de mis prácticas 

docentes, pero en el aspecto de evaluar mis actitudes en el momento de interactuar con los 

niños y en los resultados observables de los aprendizajes adquiridos en ellos, siempre 

intento descubrir qué contenido fue aprovechado y cuál presenta algún tipo de 

inconveniente, o la pertinencia de los recursos que utilizo en el desarrollo de mis funciones.  

Por medio de la reflexión, realizo también un autoanálisis diario sobre mi proceder 

dentro de mi campo laboral, con esta práctica realizo una introspección sobre el antes y el 

después de mi desempeño según los resultados y la experiencia adquirida en el diario vivir, 

esto me ayuda a evolucionar y a mejorar en el desempeño de mis funciones y puedo 

discernir mis falencias por medio de la reflexión. De manera grupal también realizo 

procesos reflexivos, una vez al mes se realizan reuniones entre docentes conocidas como 

“círculos de estudio” en donde se comparten experiencias y se analiza el proceder docente y 

las posibles estrategias que pueden contribuir a mejorar o reforzar, según sea el caso, las 

prácticas docentes.  

A partir de esta reflexión personal pude darme cuenta que los procesos de observación y 

reflexión no se encuentran ligados directamente al desarrollo infantil. Contrariamente, son 

prácticas que hacen énfasis en los estándares de calidad propuestos por las autoridades del 

plantel, es decir, cumplí o no, lo que se planifica dentro de un determinado espacio de 

tiempo y para lograr los objetivos impuestos se obvian estrategias enriquecedoras, por lo 

que no se toman en cuenta el ritmo individual de cada niño. 
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Con respecto a la práctica de retroalimentación dentro de mi praxis diaria, lo 

consideraba como un intercambio de información entre docentes, o docentes y padres, sin 

que esto implique toma de decisiones con la información compartida, es decir, no tenía 

finalidad alguna más que la de conocer información sobre situaciones de variada índole, 

desde comportamiento y actitudes hasta las percepciones que los representantes mantengan 

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

intercambio de información. 

Analizando mi rol como agente facilitador de experiencias tempranas de calidad en la 

primera infancia, comprendo que el trabajo que debo realizar es arduo, si bien la 

fundamentación teórica que mantengo, puede servirme de sustento para realizar un trabajo 

acorde a lo esperado. fortalecer 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general  

● Fortalecer actitudes y desempeños favorecedores del desarrollo, aprendizaje y 

bienestar de los niños, en docentes de Instituciones Educativas en base a la reflexión 

de las experiencias de la observación, el juego, el involucramiento y la 

retroalimentación.  

Objetivos específicos  

● Desarrollar la habilidad de observación focalizándose en el desarrollo de los niños e 

interacciones docentes-niños. 

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

de incorporar mejoras a favor del desarrollo de los niños. 
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● Guiar a las educadoras en prácticas favorecedoras del desarrollo de los niños 

en actividades enfocadas al aprendizaje, bienestar e involucramiento.  

Descripción de la sistematización 

Esta sección tiene como objetivo describir el proceso de sistematización en el que me 

encuentro inmersa. Cabe destacar, que la primera parte de esta descripción se encuentra 

referida al proceso de capacitación y al trabajo realizado en mi entorno laboral. En segundo 

lugar, se exponen, como parte del proceso, las experiencias vividas en otro centro que 

prestó las facilidades para replicar los conocimientos adquiridos. 

El proceso de capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la UCG, fueron 

impartidos por docentes de la UCG y por representantes de la Universidad de Artevelde de 

la ciudad de Ghent – Bélgica, entre los temas que se analizaron en estas capacitaciones se 

encuentran: la reflexión, la observación, el juego y su influencia en el desarrollo, el 

bienestar, el involucramiento y la retroalimentación, todos ellos referidos a la consecución 

de un adecuado desarrollo infantil, por medio del fomento de las actitudes y desempeños 

favorecedores del desarrollo en los profesionales que se encuentran encargados de su 

cuidado, dispuestos según el siguiente cronograma. 

Talleres Docente Fechas Objetivos 

Observación, juego y 

desarrollo 

 

Marcela 

Santos 

20- 21 de 

julio/2018 

 

 Asignar el valor de desarrollo del juego y la 

observación con las propias palabras y/ o 

relacionarlo con el Currículo de Educación 

Inicial. 

Exploración 

Sensopática 

Jennifer 

Ordóñez 

3, 17, 24 de 

agosto/2018 

Contribuir al desarrollo del sentido de sí 

mismo. 

Bienestar, 

involucramiento  

e interacciones  

Jennifer 

Ordóñez y  

Sofía Mora 

25 de agosto/2018 

1 de 

septiembre/2018 

Interiorizar el uso de un proceso de registro 

del bienestar e involucramiento en los 

niños. 
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Tabla 1 Cronograma de talleres y réplicas para proceso de sistematización 

Autora: Ana Pionce (2019) 

Por otra parte, pese a que las capacitadoras vienen de un contexto distinto, en todo 

momento se relacionó la temática tratada, con el Currículo de Educación Inicial del 

Ecuador, lo que otorgó significancia para los maestrantes, debido a que el contenido se 

encuentra centrado y dirigido hacia nuestros contextos. Se hizo especial énfasis en la 

importancia de la observación sistemática dentro del proceso. Entendiendo este proceso 

desde un enfoque técnico, crítico y específico, buscando en todo momento reflejar la 

realidad observada, sin involucrar las creencias personales, los sentimientos propios o los 

valores que se tengan, es decir, sin incluir juicios de valor.  

En el proceso, las facilitadoras incluyeron actividades prácticas e ilustrativas, con miras 

a favorecer el desarrollo de actitudes y desempeño favorecedores del desarrollo, 

aprendizaje y bienestar infantil en las educadoras de centros infantiles partícipes de este 

proceso. Dichas actividades se encontraban íntimamente relacionadas con la temática que 

se presentaba en determinado momento, todas ellas dinámicas, contextualizadas y con 

ejemplos variados que permitieron la introspección de contenidos en los participantes.  

En la primera semana de capacitación, además de introducirnos en la temática general 

del proceso que iniciaba, se compartió información y se realizaron actividades relacionadas 

con temas como la observación desde una mirada sistémica y crítica (sin juicios de valor), 

el Desarrollo Infantil y la reflexión de las vivencias aprendidas y experimentadas. 

Temas: Observación, 

Reflexión, Juego, 

Retroalimentación, 

Wanda, Bienestar, 

Involucramiento 

Miek 

D’argent y 

Sofie 

Vastmans  

19, 20,21, 26, 27 

de octubre/2018 

Comprender cómo puedes guiar el juego de 

los niños en base a la observacion, 

retroalimentacion, wanda, bienestar, 

involucramiento y cómo usar las tres 

competencias esenciales (explorar, 

conectar, enriquecer). 
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 Las capacitadoras orientaron sus discursos hacia conceptos relacionados con el juego 

sensopático y sus beneficios, bienestar e involucramiento del niño durante su proceso 

educativo, además de colocar al docente como agente observador del desarrollo integral del 

niño, cuya función es vislumbrar las posibles habilidades y los posibles inconvenientes que 

puedan presentar los niños y cómo sus prácticas pueden favorecer dicho desarrollo, esto a 

través de un acto reflexivo sobre su proceder y su accionar dentro del aula. 

De la misma forma dentro del proceso de sistematización, se llevó a cabo la aplicación 

de observaciones en el espacio laboral de las maestrantes, buscando evidenciar la presencia 

o ausencia de los temas tratados en las capacitaciones, para este fin se usan fichas de 

observación y se implementan los recursos que en las actividades prácticas se aprendieron, 

se elaboran informes y se realizan reflexiones sobre las prácticas docentes. 

En lo posterior, el proceso se trasladó hacia un segundo centro, que fue previamente 

seleccionado procurando contar con ciertos aspectos que consideré importantes para el 

correcto desarrollo de la sistematización, como por ejemplo las edades de los niños 

atendidos por la docente favorecida de la experiencia, el perfil del docente, la cercanía del 

centro a mi lugar de residencia, las facilidades que los directivos brinden en cuanto a mi 

permanencia en el centro y a los aportes que puedan resultar de las prácticas realizadas en 

sus aulas. 

El proceso de sistematización en la segunda institución inició con un acercamiento 

general con los directivos de la institución, a quienes les expliqué el propósito de la 

experiencia y el rol que mantengo como observadora de los procesos que se desarrollan 

dentro de los salones, recalcando que no está dentro de mis funciones el generar críticas, ni 

cuestionar sus prácticas en cuanto a la labor docente, pero que mi aspiración es transmitir 
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los conocimientos que he adquirido durante mi período de capacitaciones con el interés de 

favorecer, de ser necesario, los desempeños docentes y con ello el desarrollo integral 

infantil. 

En la primera semana se abordó con la docente el tema de la observación, esto a partir 

de tres momentos. El primer momento fue destinado a la indagación de los conocimientos 

previos del docente y su experiencia en cuanto a procesos de observación, y con ello se 

compartió con la docente los fundamentos teóricos relacionados con el tema aprendido 

durante la capacitación en la UCG.  

En un segundo momento, realicé procesos de observación en compañía de la docente, en 

primer lugar, para evidenciar la presencia de las actitudes consideradas de interés para la 

presente sistematización y, en segundo lugar, para ejemplificar el proceso y justificar su 

importancia. Para finalizar, el tercer momento de este apartado está dirigido a la puesta en 

práctica de lo aprendido por parte de la docente, es decir, observaciones realizadas por la 

docente. 

Mediante estas experiencias, se busca generar en las maestrantes las capacidades y 

competencias necesarias para que, en lo posterior, puedan actuar como agentes replicadores 

del proceso en distintos Centros de Educación Inicial (CEI) a nivel nacional y de esta 

manera fomentar y favorecer las actitudes y desempeños de otros docentes, con la intención 

de llegar a un número mayor de la población infantil ecuatoriana, beneficiaria de este 

proceso. 

En la siguiente visita al centro se abordó el tema del juego y el desarrollo con una 

metodología similar a la realizada durante la primera visita con la observación, es decir, se 
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indagó los conocimientos previos del docente, posteriormente le solicité que me dejara 

observar a los niños durante los periodos de juego con la finalidad de evidenciar los tipos 

de juego que se encuentran presentes dentro de este espacio.  

Debido al interés del docente se compartió lo aprendido en la capacitación con las 

docentes de la UCG, en donde principalmente, se recalcó la importancia del juego para el 

desarrollo infantil y cómo el rol del docente al ser agente mediador de esta actividad es 

fundamental para sacar el mayor provecho de ello en favor de los niños. 

En el tercer día de observación, se tocaron los temas referidos al bienestar infantil con 

sus indicadores y con ello cuál es el aporte docente para su consecución. Al igual que con 

los otros temas, inicié indagando sobre el conocimiento que tiene la docente favorecida de 

la experiencia y si puede reconocer a los niños que gocen de bienestar dentro de su aula, así 

como las prácticas que realiza para fomentarlo. 

Esta conversación demandó una explicación posterior sobre cuáles son las características 

principales observables en los niños que gozan de bienestar. Con autorización de la 

docente, se realizaron observaciones basadas en resolver la inquietud que ambas 

manteníamos sobre el bienestar infantil dentro de su salón y en conjunto buscamos dar 

respuesta a la interrogante, resumiendo en que, pese a que la docente busca generar 

situaciones que favorezcan al bienestar infantil, situaciones externas, como la 

sobrepoblación estudiantil, la inexperiencia docente, entre otras, le dificultan el proceso. 

Similar situación se vivió en la cuarta visita que estuvo relacionada con el involucramiento 

infantil, en donde se mantuvo una temática similar a la abordada con el tema del bienestar 

infantil.  
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El proceso de reflexión fue abordado durante la quinta visita al centro, conversé con la 

docente sobre los criterios que mantiene en cuanto a lo que significa la reflexión y su 

práctica en su desempeño diario, de igual manera, se consultó sobre los últimos casos en 

donde las situaciones relacionadas con sus alumnos hayan originado momentos reflexivos 

y, desde luego, su opinión sobre la importancia de esta actividad en sus labores diarias. 

Con base en la información que se recabó de este intercambio de opiniones con la 

docente beneficiaria, se compartió los conocimientos y experiencias vividas en las 

capacitaciones, se realizaron actividades ejemplificadoras sobre esta actividad que 

involucren activamente al docente y origine un aprendizaje significativo. Dichas 

actividades se encuentran descritas posteriormente. 

Por último, en la sexta visita realizada al centro se trató el tema de la retroalimentación 

desde dos enfoques, el que recibe la docente de parte de sus directivos y el que brinda la 

docente a los miembros de la comunidad educativa en la que desarrolla sus actividades 

laborales. 

En el primer enfoque, se mantuvo una charla con la docente sobre el tipo de 

retroalimentación que recibe por parte de sus directivos, su frecuencia y los resultados que 

cree, mantienen sobre su práctica. Con esta base, se colocó a la docente frente a las 

retroalimentaciones que realiza a sus compañeros, padres de familia, etc., haciendo 

hincapié en si con la retroalimentación que busca generar los mismos resultados que recibe.  

Es menester resaltar que cada uno de los apartados abordados durante el proceso en la 

escuela que me recibió para replicar la experiencia, se realizaron actividades 
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ejemplificadoras específicas y que están detalladas a lo largo del presente documento 

(anexo 5).  

El proceso que se ha emprendido nos exige una mirada crítica no solo del desarrollo 

infantil, sino también del proceder de los adultos a los que tendremos que guiar, por lo que 

el acompañamiento constante de las capacitadoras juega un rol primordial dentro de la 

formación que como maestrantes necesitamos para que este proceso culmine con éxito. Son 

variadas las posibles complicaciones, pero mayores son los anhelos de aportar al desarrollo 

y bienestar infantil por medio de la intervención del personal que se dedica a su cuidado. 

A continuación, expongo de manera descriptiva, los temas tratados en las capacitaciones 

y las actividades que se realizaron durante el proceso de sistematización, en un primer 

momento desde la experiencia propia y posteriormente en la réplica a una institución 

educativa de la localidad.  

La Observación 

La observación es una estrategia estructurada, por medio de la cual se busca dar 

respuesta a una interrogante. Debe ser entendida como una actividad formal en la que se 

debe generar un registro por medio de la descripción de cualquier situación. En el contexto 

escolar, la observación de las prácticas educativas según Fuertes (2011) debe “tener un 

carácter intencionado, específico y sistemático que requiere de una planificación previa que 

nos posibilite recoger información referente al problema” (p. 238). 

Para fines del presente trabajo de titulación, la observación será entendida como un 

proceso mediante el cual se recopila la información necesaria para el alcance del objetivo 
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general del presente documento, otorgándole especial atención a la práctica docente dentro 

del entorno educativo en aspectos que rutinariamente puedan pasar desapercibidos.  

Según lo analizado en las capacitaciones, existen dos maneras de observar, tal como se 

expone en la Figura 1. El primer estilo de observación hace referencia a observar de manera 

distante o sentado y el segundo estilo se refiere a la observación participando o trabajando 

 

Ilustración 1 ¿Cómo Observar? 

     La observación “distante o sentado”. Es aquella en donde el observador no se 

encuentra directamente involucrado con la actividad que realiza, observa desde lejos sin 

intervenir en las acciones, pero conservando el propósito de las observaciones en el entorno 

escolar. Este tipo de observación presenta beneficios al momento de lograr más detalles de 

la situación observada, pero la desventaja radica en que se puede privar de experiencias y 

acompañamiento por la distancia que se mantiene. 



20 

 

    

 

La observación “participando o trabajando”. Este tipo de observación, cuenta con el 

involucramiento activo del observador en la actividad que se está observando, nos permite 

guiar la observación hacia los resultados que se desean evidenciar, aunque esto puede 

resultar una desventaja debido al sesgo que puede generar el manejo de esta técnica en 

respuesta a los intereses del observador, por las limitaciones que puede generar no contar 

con el rigor necesario en la toma de apuntes y con ello información valiosa puede perderse. 

Por medio de este proceso, se facilita el conocimiento del entorno y, sobre todo, de los 

niños. Si se quiere conocer a los menores con los que se trabaja es útil observar sus 

actuaciones, su desenvolvimiento y sus necesidades para poder brindarles la ayuda que 

requieran y poder atender de manera adecuada a dichas necesidades. 

La observación, al ser una actividad formal resalta su importancia al momento de 

interpretar la información, que debe ser totalmente crítica y encaminada a contestar una 

pregunta de observación para darle solución a un problema, o para brindar las estrategias 

necesarias en temas específicos. 

Registro de las observaciones: el reporte cinematográfico. 

Como se ha expresado con anterioridad, la observación es un proceso sistemático, que 

debe responder al rigor propio de cualquier investigación. Para tal efecto, debe ser 

detallada, apegada a la realidad y sin incluir juicios de valor, apreciaciones personales del 

observador o análisis prematuros de la información registrada. Por ejemplo, si estamos 

observando un juego entre los niños y buscamos evidenciar las interacciones que se dan 

entre pares o el grupo, debemos limitarnos a esa premisa y transcribir textualmente lo que 

ocurre al momento de realizar la observación. 



21 

 

    

 

Una de las estrategias de observación que resulta de gran utilidad es el reporte 

cinematográfico, explicado por las docentes que impartieron la capacitación del tema, 

puesto que, al ser una grabación de una realidad específica, es rica en detalles, por lo cual 

debe ser altamente descriptivo, cuidando de reportar todos los detalles, especialmente los 

que pueden contestar la pregunta de observación que originó el uso de esta práctica. Para 

facilitar este propósito, las capacitadoras nos facilitaron un esquema o una ficha de 

observación (ver figura 2), que nos sirve de guía para orientar dicho proceso. 

 

Ilustración 2 Esquema de Observación 

Es meritorio resaltar que, realizar una observación no consiste en sí en el objetivo de 

esta práctica, sino en las interpretaciones que de este proceso resulten, si bien, las 

interpretaciones que se realicen incluirán los puntos de vista y la mirada propia del 
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observador, no deben incluir juicios de valor, pero si debe seguir un proceso, con la 

intención de mantener la fiabilidad del proceso y obtener los resultados que se esperan. 

Dicho proceso puede apreciarse en la Ilustración 3: 

 

Ilustración 3 Proceso de observación 

Experiencias sobre observación: 

Con la finalidad de experimentar y poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante este taller, las facilitadoras organizaron ejercicios de observación desde tres 

escenarios. 

En primer lugar, se realizó una observación de un video durante el taller, el video 

mostraba a un docente con un grupo de estudiantes y el trabajo del docente consistía en 

observar con el mayor detalle lo que ocurría, luego nos solicitaron que formáramos parejas 

y que formuláramos una pregunta de investigación que debía ser respondida de acuerdo a lo 

que habíamos observado en el video. Adicionalmente, debíamos describir el contexto, los 
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participantes, etc., y luego con ayuda del reporte cinematográfico transcribir la observación 

y dar contestación a la pregunta. 

Otro ejercicio realizado en el período de capacitación, fue elaborar nuestra propia 

observación; quedó a nuestro libre albedrío escoger el entorno y las condiciones, solo debía 

incluir a niños interactuando con adultos, para lo cual elegí un pequeño parque en donde 

una madre se encontraba con su hijo y lo alentaba a columpiarse, de igual manera, delimité 

una pregunta de observación y elaboré el informe. 

El segundo momento, trasladé la experiencia a mi práctica docente dentro de mi entorno 

laboral, aquí me propuse identificar, mediante la observación y el reporte cinematográfico 

(anexo 1), los tipos de juego que se encuentran presentes en mi salón de clases, para lo cual 

destiné un espacio de tiempo de aproximadamente diez minutos y de manera distante me 

limité solo a observar a mis niños. Con ayuda de la experiencia desde mi realidad, pude 

observar diferentes oportunidades de mejora en cuanto al juego, lo que resaltó la utilidad de 

realizar procesos de observación de manera continua para mejorar mis desempeños. 

Juego y Desarrollo 

El juego significa mucho más que una actividad de recreación para los niños, el juego es 

parte del mundo de cada uno de ellos y la actividad que además de placer y gozo beneficia 

su desarrollo y aprendizaje. Para Terré (2010) el juego “es uno de los medios que él (niño) 

tiene para conocer el mundo que lo rodea, para fortalecer y enriquecer ese conocimiento y 

para ayudar a formarle rasgos positivos del carácter” (p. 57).  

En la capacitación sobre el juego y desarrollo, las facilitadoras resaltaron en todo 

momento el crucial aporte que esta actividad tiene sobre el desarrollo del niño y la 
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influencia que mantiene sobre el aprendizaje, se valoró la proximidad que el niño tenga a 

diversos materiales, las interacciones que se realicen con ellos y la intencionalidad que 

tenga la actividad enfocada en el desarrollo integral infantil. 

El Juego desde la perspectiva del desarrollo. 

El juego expone a los niños a nuevas oportunidades de aprendizaje a diario, les permite 

descubrir su entorno, interactuar con diversos materiales, texturas, formas y situaciones 

similares a las de su diario vivir, incluyendo las interrelaciones entre los niños con sus 

pares, con los adultos y con los juguetes.  Al jugar, los niños tienen libertad de acción, en 

otras palabras, deciden a qué quieren jugar, qué quieren hacer (contenido del juego y 

objetivos), cómo lo van a hacer (acción del juego) qué pueden utilizar (materiales, 

estrategias) y ponen sus reglas del juego. 

En el Ecuador, el Currículo de Educación Inicial recomienda como metodología de 

trabajo, el “juego – trabajo”, resalta el valor del juego en edades tempranas y argumenta 

que, por medio del juego “los niños se involucran de manera integral -con cuerpo, mente y 

espíritu-, están plenamente activos e interactúan con sus pares, con los adultos y con el 

medio que les rodea” (MINEDUC, 2014, p. 41). 

En tal virtud, el Estado organiza su currículo basado en la integralidad del niño, coloca 

al juego como estrategia fundamental de aprendizaje y centra el proceso en el desarrollo del 

niño de manera holística a partir de tres ejes de desarrollo que son: desarrollo personal y 

social, descubrimiento natural y cultural, expresión y comunicación, todos ellos conectados 

entre sí, aunque cada uno cuente con sus propios ámbitos de desarrollo, tal como se puede 

apreciar en la figura 4. 
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Ilustración 4 Diagrama de ejes del desarrollo y aprendizaje y ámbitos. Por MINEDUC (2014) 

La importancia del Juego. 

El juego no solo es importante por el goce y placer que provoca su práctica. El juego en 

sí, representa una manera natural de aprender explorando el entorno por medio de los 

sentidos y de las actividades que se proponen. Por medio del juego se fomenta la 

creatividad, la imaginación, el autocontrol, la autonomía, las habilidades sociales, crea la 

zona de desarrollo próximo y con ello potencia los aprendizajes. 

La armonía y el goce que genera desarrollarse en un ambiente divertido, apropiado y que 

responda a las necesidades e intereses de los niños, es el mejor escenario para que se 

fomenten aprendizajes duraderos, y el niño se desarrolle de manera adecuada, evitando las 

actividades rutinarias e inflexibles. Los docentes, al ser parte importante del proceso 
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educativo, deben procurar exponer a los niños a experiencias significativas por medio del 

juego buscando, en todo momento, el bienestar del niño.  

Tipos de Juego. Durante el período de capacitación las docentes belgas nos explicaron 

cuáles son los tipos de juego que existen, y el propósito que cada uno de ellos tiene en el 

desarrollo infantil. Si bien la acción es la misma: “jugar”, los elementos son distintos y las 

zonas beneficiadas también.  

Una de las técnicas ejemplificadoras que usaron las capacitadoras de este taller, fue la 

colocación de diversos juguetes y objetos del entorno que nos solicitaron traer a esta sesión, 

las colocaron en una mesa y se pidió que los clasificáramos según el tipo de experiencia 

que podrían brindar a los infantes, ver figura 5. 

Ilustración 5: Clasificación de elementos lúdicos 

Acorde al criterio de las capacitadoras los tipos de juego son: juegos de movimiento, 

juego con cosas, juego de roles o juegos de fantasía, juego con reglas, juego con lenguaje y 

música. A continuación, se expone de manera breve en que consiste cada juego.  
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Juego de movimiento. Este tipo de juego está orientado a aquellos que involucran 

movimientos, que requieren del cuerpo y de su movimiento, puede requerir de objetos 

como pelotas, ulas, cuerdas de saltar, entre otros, o simplemente usar como herramienta al 

propio cuerpo, por ejemplo: nadar, correr, bailar, etc. Lo importante en este tipo de juegos 

es explotar y estimular al máximo las habilidades motrices de los niños. 

Juego con cosas. Al hablar de juego con cosas, nos referimos a aquellos que necesitan 

de objetos para su realización, involucra manipulación de diversos materiales, lo que lleva 

al niño a experimentar, a sentir y conocer cosas nuevas, se pueden usar canicas, plastilinas, 

legos, rompecabezas, arena, etc. 

Juego de roles o juegos de fantasía. Los juegos de roles o de fantasía, son aquellos que 

favorecen la imaginación y la creatividad de los niños, les permite fantasear y crear su 

propia interpretación del mundo que les rodea, se puede expresar sin necesidad de hablar y 

reproducir las situaciones que viven en su cotidianidad, lo que es de gran ayuda para las 

personas que les rodean. 

     Juego con reglas. Son aquellos juegos, que como su nombre lo indica, cuentan con 

reglas, con ellas el niño aprende a autorregularse, desarrolla sus habilidades cognitivas y 

fomenta la resolución de problemas, estos pueden ser: dominó, láminas de patrones, 

secuencias, figuras geométricas, etc.  

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

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

actividad mientras la realiza, por ejemplo: se pueden usar trabalenguas, cuentos, repetir 

sonidos, etc., y con ayuda de la música se pueden realizar rondas, amorfinos, entre otros. 
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Juego Sensopático 

Durante la capacitación, las facilitadoras belgas hicieron referencia al juego sensopático 

o juego sensorial, indicando que este tipo de juego es aquel que necesita y utiliza de los 

sentidos para practicarlo, es decir, se necesita del tacto, del olfato, de la vista, del oído y del 

gusto para generar experiencias significativas para el niño.  

La variedad de actividades y recursos que se pueden utilizar con este propósito es 

ilimitada, por ejemplo, si quiero desarrollar en el niño cualquier habilidad que involucre al 

tacto, automáticamente sé que debo utilizar materiales que el niño pueda sentir, tocar, 

manejar, puede ser harina, arena, líquidos variados, espumas, etc., elementos de su entorno 

que le ayuden a descubrir y experimentar por medio de este sentido. 

Si hablamos del oído, los sonidos surgen de inmediato, se pueden usar variaciones de 

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

menores a probar diferentes sabores, precautelando primeramente la integridad y seguridad 

de los menores, teniendo cuidado de no usar elementos contaminados o que generen 

alergias, etc. El olfato, al igual que con el gusto, debe ser planteado procurando no 

aproximar a los menores con complicaciones o afecciones médicas de manera innecesaria. 

Las facilitadoras resaltaron que el propósito y objetivo de este tipo de juegos es 

descubrir por medio de los sentidos y con ello fomentar el desarrollo del menor. Se trata de 

experimentar, de imaginar, de disfrutar por medio de los sentidos. En la práctica, docentes 

de la UCG dispusieron al grupo de maestrantes participar en una actividad, para lo cual, se 

colocaron un sin número de elementos en el piso del salón, se formaron grupos y poco a 

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

por medio del tacto, tal como lo ilustra la figura 6. 
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Ilustración 6 Juego Sensopático 

Experiencias sobre juego. 

El taller relacionado con el tema del juego generó en mí diversidad de sentimientos, en 

primer lugar, la nostalgia que me produjo recordar mi infancia con los juegos que realizaba 

y lo que significaban para mí esos momentos de esparcimiento. En segundo lugar, la 

reflexión sobre las experiencias que brindo a mis niños, tomando en cuenta mis recuerdos 

de mi propia infancia y los aportes de las capacitadoras. 

 Una de las primeras experiencias que viví con esta temática fue elaborar mi propio 

juguete (figura 7) con finalidad educativa y con materiales propios de mi entorno, lo que 

abre una gama de posibilidades fomentadoras del desarrollo infantil mayor a la que 

mantenía. Mi elección para la elaboración del juguete fue un juego de reglas elaborado con 
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tapas de botellas plásticas en donde coloque imágenes en pares y en donde los niños debían 

organizarlos buscando sus iguales entre sí. 

 

Ilustración 7 Juego de reglas 

La experiencia de elaborar un juguete, me motivó a realizar otro tipo de materiales 

didácticos a partir de material reciclado, que apoyó mi labor docente en tema de juego. 

Como se mencionó con anterioridad, el juego está presente en mi práctica en todos sus 

tipos, pero la elaboración del juguete incrementó su presencia en mi salón.  

El bienestar y el involucramiento 

El bienestar. 

Según Peralta (2012) el bienestar debe entenderse como un “proceso de construcción 

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

y social acorde a las diferentes etapas de la vida” (p. 14); es el estado de dicha o placer que 

se consigue mediante diversas actividades. Para el niño, el juego es la actividad que más 

aporta a la consecución del bienestar, ya que, por medio del juego, él explora su mundo, 

interactúa con él, se siente a gusto con la práctica que realiza por encontrarla divertida y lo 
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expresa por el involucramiento que evidencia con la actividad con la energía y alegría que 

pone al realizar las acciones que el juego requiera. 

El bienestar se consigue mediante el disfrute y la diversión que se genere en cualquier 

proceso que agrade a los niños, según las capacitadoras, en algunos niños esta reacción es 

claramente visible, por el entusiasmo que demuestran y las expresiones como la risa, el 

canto, etc. También indicaron que la relajación es otro indicador evidente del bienestar en 

los niños, no necesariamente un niño que esté tranquilo, hable pausado y con un tono de 

voz adecuado no disfruta de la actividad que se esté realizando si lo comparamos con uno 

que este visiblemente emocionado. Por lo tanto, se puede concluir que, observar al niño de 

manera consciente y objetiva permitirá al docente reconocer el grado de bienestar en que se 

encuentre el infante.  

El niño demuestra su nivel de bienestar en la vitalidad y energía que demuestra con los 

movimientos de su cuerpo, van buscando el lugar que les corresponde en el proceso, no son 

temerosos y buscan explorar las cosas o situaciones que pasan a su alrededor manteniendo 

una actitud abierta a las condiciones nuevas que se les presente, están atentos a las 

interacciones con sus pares o sus maestros y no se cierra a las relaciones con personas 

nuevas. 

Como actividad ejemplificadora, durante la capacitación la facilitadora nos explicó que 

deberíamos pensar en un niño en especial, del cual teníamos que evidenciar los indicadores 

de bienestar e involucramiento presentes en sus actitudes y plasmarlo de manera gráfica, 

sea a manera de mapa conceptual o dibujos. Para poder realizar esta actividad la docente 

Sofía Mora nos entregó varios afiches escritos y nos indicó que deberíamos ubicarlos en 
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una hoja separándolos en bienestar e involucramiento (figura 8) en base a dicha actividad 

las maestrantes podíamos discernir y elaborar la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 8 Trabajo sobre Bienestar e Involucramiento realizado en el taller 

El involucramiento. 

El involucramiento hace referencia a las actitudes que adoptan los estudiantes en su 

proceso educativo, a la calidad de sus relaciones interpersonales, al cumplimiento de las 

tareas o actividades que se les asigna y a la disposición que mantenga para el aprendizaje. 

Representa el compromiso activo que requiere de atención, de motivación y de encontrarle 

un valor significativo a lo que está realizando, que el estudiante sienta que lo que está 

aprendiendo es útil para su vida cotidiana o replique lo aprendido en su hogar. Un alto nivel 

de involucramiento está relacionado con el éxito en la vida académica, mientras un bajo 

nivel de involucramiento se relaciona con desmotivación estudiantil, poca valorización a la 
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educación y al proceso que mantiene dentro de este espacio y a la deserción escolar 

(Arguedas, 2010). 

Por medio de la capacitación recibida por Sofía Mora, puedo definir al involucramiento 

como el sentido de interés y atención que mantiene un niño en referencia a una tarea 

específica, esto se refleja en su participación, en la motivación que demuestre, en la alegría 

y empeño que coloque en la realización de las tareas o actividades que se le propongan, es 

decir, en las actitudes que demuestre frente a las situaciones a las que se le exponga. 

La reflexión 

La reflexión se basa en una introspección consciente y fundamentada sobre nuestras 

propias experiencias, nuestras acciones y los sucesos que nos rodean, ya que afectan 

nuestro proceder, y las acciones propias que influyen en otros. La reflexión exige de un 

análisis e interpretación de dichos elementos buscando que el ser humano aprenda sobre sus 

propias experiencias. 

Según los argumentos de Casassus (2009) la reflexión es, primordialmente, “una 

posición de conciencia que pone a los maestros en un estado mental de conciencia acerca 

de qué es lo que él o ella está haciendo y cómo lo está haciendo en relación al aprendizaje 

de sus alumnos” (p. 32). 

 Esta posición, no sólo está referida a las acciones directas, sino también a los valores 

que las impulsan y su repercusión, en este caso, al desarrollo profesional y del niño 

propiamente dicho. 

En este contexto, las facilitadoras de este proceso, indicaron que la reflexión se relaciona 

con un “Iceberg” debido a que está conformado por una parte visible, que serían los 
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comportamientos y una parte no observable constituida por las actitudes que a su vez están 

conformadas por los valores que siendo producto de las interacciones llevamos con 

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

“Iceberg Cultural”. 

 

Ilustración 9 Iceberg Cultural 

El proceso de la reflexión. 

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

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

finalidad, las facilitadoras del proceso, socializaron la metodología STAR, tal como se 

aprecia en la ilustración 10, que adaptado al español se traduce en un proceso que conlleva: 

Situación, Tarea, Acción y Resultados y que ilustra los pasos que engloba la reflexión y que 

se detallan a continuación. 



35 

 

    

 

 

Ilustración 10 Metodología STAR 

Situación: Como su término lo indica, son sucesos que se presentan diariamente y que 

por alguna razón llaman la atención del docente, o requieren de su atención como, por 

ejemplo: conductas violentas, problemas de aprendizaje o adaptativos, entre otros. 

Tarea: Referido a la descripción del problema que llama nuestra atención, y proponer 

los desafíos para solucionarlo, por ejemplo: en casos de violencia intentar descubrir las 

posibles causas y proponer soluciones que remedien la problemática. 

Acción: Representa las acciones que se llevaron a cabo de manera concreta para la 

resolución de algún problema, por ejemplo: visitas domiciliarias a hogares en conflicto, 

intervenciones con profesionales especializados si el caso amerita, etc. 

Resultados: Evidencia los resultados obtenidos luego de ejecutar acciones concretas 

para mitigar algún inconveniente. De este ejercicio depende realizar refuerzos o cambios de 

estrategia de ser necesario. 

¿Por qué es importante reflexionar? 

La reflexión es importante porque promueve las habilidades necesarias para la 

resolución de conflictos y para sortear los diversos desafíos que nuestra vida diaria nos 

presenta. Por medio de la reflexión, conocemos los pros y los contras de nuestros 
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comportamientos, actitudes y cómo éstas benefician a las personas que nos rodean. La 

reflexión dentro de la práctica docente, es útil al momento de analizar nuestra participación 

como parte del proceso educativo de los niños y cómo nuestra práctica beneficia en el 

desarrollo integral del ser humano. 

El proceso que conlleva reflexionar se encontró presente dentro de mi práctica docente a 

lo largo de la realización de la presente sistematización, en primer lugar, desde el análisis 

que realizaba con cada taller frente a mi realidad como educadora, en donde pude destacar 

mis fortalezas y evidenciar mis necesidades de aprendizaje y las oportunidades de mejora a 

mi disposición. 

La retroalimentación 

La retroalimentación es un proceso mediante el cual se apoya el aprendizaje de los 

estudiantes brindándoles las herramientas y estrategias necesarias para que su Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) aumente. La retroalimentación efectiva depende del 

conocimiento que el docente tenga de sus estudiantes, conocer sus dificultades, sus 

habilidades, sus preferencias y su personalidad, puesto que es desde este conocimiento que 

el docente llegará de manera adecuada y exitosa a cada uno de sus estudiantes (Osorio y 

López, 2014). 

Las facilitadoras belgas expusieron la importancia del proceso de retroalimentación para 

el fortalecimiento de los distintos contenidos y aprendizajes a los que los niños son 

expuestos, pero la retroalimentación tiene que ser vista desde una mirada positiva, es decir, 

empezar con las actitudes o los desempeños adecuados que presentaron durante cualquier 

actividad, para luego analizar aquellas debilidades suscitadas y que pueden ser mejoradas. 



37 

 

    

 

La retroalimentación, según las capacitadoras, debe ser entendida como una oportunidad 

de reforzar aprendizajes y de, como docentes, volvernos recursivos por medio de la 

reflexión sobre nuestro desempeño en las actividades, que permita exponer a los niños a 

nuevos escenarios que refuercen los conocimientos o habilidades que deseamos que 

adquieran. En otras palabras, la retroalimentación no debe ser vista como una zona de 

pánico a donde llegan los estudiantes que no han alcanzado el nivel esperado, sino como 

una zona de aprendizaje, en donde se brinde una oportunidad de adquirir los conocimientos, 

pero vistos desde otra perspectiva, con nuevos recursos y con una nueva metodología. 

La retroalimentación, no solo es aquella que se hace de manera verbal, el docente debe 

de manejar una expresión corporal adecuada, ya que, como lo mencionaron las 

facilitadoras, a veces una mirada puede decir más que mil palabras juntas y esta 

exteriorización de nuestros criterios puede empañar nuestra labor docente. 

Descripción de la experiencia en el CEI visitado 

     Parte importante del proceso de sistematización requería que trasladara mi experiencia y 

los conocimientos adquiridos durante los talleres al CEI visitado. Para tal fin, escogí una 

unidad educativa con características similares a la que laboro, pertenece al servicio público 

de educación del Ecuador, el salón del nivel inicial subnivel dos en donde se realizaron las 

observaciones se encuentra a cargo de una sola docente con el perfil profesional adecuado y 

acorde a las funciones que desempeña, no cuenta con ayudante docente y el número de 

niños matriculados para el periodo es de 29. 

     Existe una rutina definida para el cuidado de los niños, que incluye desde el saludo al 

inicio de la jornada hasta rutinas a la hora de la salida de los niños. La docente ingresa a la 

institución cerca de las 7 a.m., inmediatamente cumple con procesos administrativos diarios 
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como el registrar su asistencia, interactuar con sus compañeros de labores, etc.      

Posteriormente, se dirige al aula en donde comparte la jornada con sus estudiantes, empieza 

por ordenar el lugar y realiza la limpieza del piso, así como de las mesas que ocupan los 

estudiantes. 

     Cerca de las 8 a.m., se prepara para recibir a sus estudiantes, se acerca a la puerta de la 

institución y los recibe con un saludo general, aprovecha la presencia de los padres de 

familia que se han acercado a dejar a sus hijos, conversa y bromea con ellos, da 

indicaciones generales como la hora de salida y de existir alguna novedad, la comunica, se 

despide y se dirige al salón con los niños. 

     Una vez se encuentran en el salón, los niños colocan sus mochilas y loncheras en un 

mueble especial en donde cada uno tiene un espacio determinado para guardar sus 

pertenencias y lo hacen automáticamente. Seguido, los niños buscan sus lugares en la mesa. 

Por lo general, se sientan juntos según su afinidad y no tienen un lugar determinado para 

hacerlo.  

     La docente elige, todos los días, a dos niños (una niña y un niño) y les pide que 

distribuyan rompecabezas a sus compañeros, juegan aproximadamente 30 minutos con 

ellos y los devuelven a su lugar. Al concluir el armado de rompecabezas, salen juntos a las 

baterías sanitarias y por otros 30 minutos juegan en un parque especial para su edad que se 

encuentra dentro de la institución, al salir del parque lavan sus manos y se dirigen al salón, 

en donde se preparan para orar y después servirse un refrigerio que le envían sus padres, y 

luego limpian su área de comida para tener unos 15 o 20 minutos más de juego, esta vez 

dentro del salón. 
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     Después de tomar su desayuno, la docente los llama y los niños se ubican frente al 

pizarrón, la docente les pregunta como están, cantan para saber qué día de la semana es, 

cuentan cuantos niños han asistido ese día a la escuela y dibujan en la pizarra a los que han 

faltado, cantan para conocer el estado del clima y luego, la docente da una pequeña 

introducción del tema con el que van a trabajar ese día. 

     La docente, trabaja aproximadamente por unos 40 minutos con los niños en la destreza 

que quiere desarrollar y se vale de distintos medios, luego de que los niños culminan con 

las actividades propuestas, se dirigen nuevamente al baño, juegan otros 20 minutos más y 

terminan la jornada con videos o canciones referentes al tema que han trabajado ese día, 

conversan con la docente y se disponen a abandonar el salón. 

     Para la despedida, la docente únicamente les indica que busquen sus pertenencias, se 

colocan en dos filas, una para niñas y otra para niños y salen al encuentro de sus padres, 

que ya se encuentran en las afueras del plantel educativo, esto, cerca de las 12 del 

mediodía.  

      Las observaciones que realicé dentro de este centro, se incluyeron dentro de estas 

jornadas sin interrumpir ni cambiar las rutinas dispuestas por la docente. A continuación, 

describo las experiencias sobre cada uno de los temas abordados en el proceso.  

Experiencias sobre observación en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     Dentro de la institución educativa beneficiaria de la presente sistematización, se puede 

resaltar el discurso docente que al inicio de las prácticas refería una idea muy similar a la 

que mantenía personalmente como docente, es decir, la observación como vigilancia o 

como búsqueda de errores para corregir en lugar de oportunidades para aprovechar, por lo 
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que, con ayuda del material y las experiencias adquiridas en los talleres se adentró a la 

docente en el nuevo enfoque de la observación.  

     En este contexto, se resaltó en primer lugar la importancia que tiene para el proceso 

educativo la observación, entendiéndola como un recurso docente útil para conocer de 

primera mano las necesidades y las preferencias de los menores. La docente beneficiaria de 

la experiencia que me acompañó en el proceso, refirió que el hecho de observar sin hacer 

juicios de valor se convierte en un reto a superar, pero reconoce el valor de esta práctica 

para conocer su entorno y sobre todo para conocer a sus estudiantes y sus necesidades. 

      Para finalizar, se compartió con la docente beneficiaria el esquema de un reporte 

cinematográfico, destacando que este recurso es práctico para evidenciar detalles que 

pueden escaparse de una observación cotidiana y que pueden ser cruciales para la toma de 

decisiones dentro de su planificación, mejorando de esta manera, los resultados en cuanto a 

la adquisición de destrezas en sus estudiantes. Luego, se realizó un ejemplo de observación 

que sirvió para ilustrar de manera concreta lo que se había explicado y experimentado 

dentro de su salón de clases. 

Experiencias sobre el juego en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     En la segunda institución educativa beneficiaria de la presente sistematización, el juego 

es una actividad que se encuentra presente en la práctica la docente, aunque aún mantiene 

una idea de la educación inicial “escolarizada” al brindar experiencias de aprendizaje 

impresas en hojas, tal como se evidencia en la figura 11, también brinda espacios para el 

juego. 
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Ilustración 11 Docente y estudiante trabajando 

     Uno de los juegos que predominan dentro de este espacio son los destinados al 

movimiento, a menudo asociados con los juegos con cosas, es decir, combinan rondas, 

carreras, juegos libres con objetos como pelotas, tal como se aprecia en la ilustración 12. Es 

importante destacar que estos juegos son básicamente recreativos y si bien es cierto que 

tanto las habilidades sociales y las sus habilidades motrices gruesas junto con la 

coordinación se ven beneficiadas, se limitan solo a recrear al menor sin finalidad educativa 

aparente. 
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Ilustración 12 Niños en juego de movimiento y cosas 

     Otra forma de juego presente es este espacio es el juego simbólico, propiciada por los 

niños, en la figura 13 se puede apreciar a varios niños haciendo uso de una estructura 

destinada para actividades lúdicas, la que sirve de escenario para la creación de diversas 

situaciones imaginarias de los niños, algunos juegan y convierten la estructura en un bus, 

otros simulan encontrarse en un castillo, otros en un espacio de luchas libres y para algunos 

sirve de escondite. 

 

Ilustración 13 niños en juego simbólico 
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     La docente beneficiaria brinda varios recursos de su propia elaboración, muchos de ellos 

son elaborados de material reciclado y otros elaborados con material donado por los 

representantes de sus estudiantes, en la figura 14 se observa a algunos niños armar una 

torre, el armado de dicha torre consistía en colocar los cilindros por tamaño (de mayor a 

menor) ubicándolos de tal manera que no se cayeran, lo que evidencia un juego con reglas 

combinado con cosas. 

 

Ilustración 14 Niños armando torre 

     Experiencias sobre bienestar en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     El abordaje de esta temática dentro la institución educativa réplica se realizó por medio 

de un intercambio de ideas entre la autora de la presente sistematización y la docente 

beneficiaria, en donde se puede destacar del discurso del docente, que bienestar es lo que se 

debe alcanzar por medio de una exposición del menor a situaciones armónicas, en donde se 

procure en todo momento lograr que el menor se sienta animado, seguro y valorado 

mientras se desenvuelve en su espacio escolar y que sea capaz de mantenerse en bienestar 

lejos de la escuela, es decir, que consiga hacer hábitos en su rutina fuera de la escuela que 

le permitan llegar a un estado de bienestar. 
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     La docente indicó que para lograr el bienestar de sus estudiantes no solo les brinda un 

espacio limpio, ordenado, seguro y diverso procurando mantener al alcance de sus 

estudiantes recursos que le resulten atractivos al momento de ejercitar alguna destreza, sino 

que se preocupa por la imagen personal fomenta buenos hábitos de higiene por ejemplo 

estudiantes bien peinados, con sus uniformes limpios, aseados y con sus dientes limpios 

(dentro de su rutina diaria cuenta con un espacio para esta actividad) y su dinámica familiar 

presta especial interés en huellas de maltrato evidentes, escucha atentamente sus 

conversaciones, observando sus juegos y manteniendo una comunicación constante y fluida 

con sus representantes. 

     Dentro de su salón, los niños mantienen rutinas de comportamiento sean estas, posturas 

adecuadas para trabajar, la manera de dirigirse a sus compañeros y docente, hábitos de 

higiene adecuados y hábitos alimenticios saludables, socializados con los representantes y 

reforzados a diario dentro del salón. 

Experiencias sobre involucramiento en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     En el espacio educativo en donde se replicó la presente experiencia, se partió desde una 

indagación sobre los conocimientos previos de la docente beneficiaria en cuanto a lo que 

considera como el involucramiento en sus niños y si puede reconocer esta actitud y en qué 

momentos.  

     Posteriormente, se compartió con la docente la información y experiencias adquiridas en 

los talleres recibidos en la UCG y a manera de práctica realizamos un ejercicio con la 

docente tomando como ejemplo a uno de los estudiantes que más activo aparenta estar 

durante las actividades que les proponen, el ejercicio generó que la docente evidenciara que 

no es tarea fácil reconocer a un niño involucrado, debido a que muchas de las actitudes 
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como por ejemplo: la realización de una tarea en un tiempo determinado, no son 

indicadores de involucramiento certeros. 

     De manera evidente se resaltó que actitudes como la atención participativa, las 

interrogantes que expongan sobre el tema tratado, la concentración, la integración a la 

actividad y las emociones positivas que expongan los niños son indicadores de 

involucramiento claros. 

     La docente supo manifestar que la mayoría de ocasiones es muy difícil lograr que todos 

sus estudiantes se involucren en las actividades de manera adecuada, indicó que no solo el 

número de estudiantes (29) limita su capacidad para atender individualmente a cada uno ya 

que no cuenta con ayuda de algún auxiliar. Se motivó al docente a dejar paulatinamente la 

escolaridad evidente que mantiene en su salón y ofreciera a los niños experiencias vividas 

por medio del juego y con esto lograr involucrar a los menores que asisten a su salón. 

     Es importante resaltar que, en las visitas posteriores se evidenció un incremento de 

actividades lúdicas y pese a que la finalidad educativa no estuvo expuesta de manera clara 

es destacable la implementación de este recurso, especialmente en las etapas iniciales. 

Experiencias sobre reflexión en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     En el espacio que sirvió para replicar este proceso, no solo se generó una continua 

práctica de la reflexión de la docente beneficiaria, con ayuda de la teoría compartida y de 

los ejercicios prácticos diarios, sino que además con cada actividad compartida con el 

docente y con cada oportunidad de aprendizaje que se presentaba se generaba una nueva 

oportunidad de reflexionar sobre nuestro proceder y sobre la incidencia que tienen nuestras 
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actitudes y desempeños en la vida y desarrollo de los pequeños a quienes acompañamos en 

su proceso educativo. 

     Un punto a destacar es la utilidad del reporte cinematográfico como herramienta de 

observación, por medio de este reporte la docente logró evidenciar detalles importantes que 

a simple vista no eran percibidos y que generaron en ella un acto de reflexión no solo sobre 

su papel como docente, sino también en las posibles ocasiones que ha perdido detalles 

relevantes que pueden ser relevantes en el proceso educativo de los niños, lo que orilló a la 

docente a tomar decisiones en cuanto a su proceder dentro del aula y aunque es claro que se 

encuentra limitada de recursos intenta convertir sus necesidades en oportunidades de 

mejora. 

Experiencias sobre retroalimentación en el CEI beneficiario de la experiencia. 

     En el centro beneficiario, el abordaje sobre retroalimentación inició con el dialogo con 

la docente para conocer cuáles eran sus referencias conceptuales y sus experiencias sobre 

los procesos de retroalimentación dentro de su espacio. La docente supo manifestar que, la 

retroalimentación que recibe se encuentra orientada a la crítica de sus procederes y que, por 

lo general, la recibe a manera de reprimenda o llamado de atención, lo que le genera 

muchas veces un sentimiento de resistencia al no encontrarle fundamentos de base que 

justifiquen los así designados “llamados de atención”. 

     En palabras de la docente, la mayoría de las retroalimentaciones se limitan a un “por qué 

hace esto” o un “esto está mal”, pero nunca le ofrecen un enfoque distinto para corregir sus 

supuestos errores, simplemente le dejan conocer que no están de acuerdo con su proceder y 

en eso termina. Otro punto que llamó mi atención, fue la molestia de la docente al no 

recibir reconocimiento por sus logros o por sus acciones acertadas, por lo que siente 
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desvalorizado su trabajo y deseaba expresarlo a sus directivos. En este punto, vi una clara 

oportunidad para ejemplificar un proceso de retroalimentación y apliqué los pasos 

aprendidos durante la capacitación. 

     Con la docente beneficiaria la retroalimentación se manejó desde dos enfoques, el 

primero se encuentra referido a la manera en cómo me dirigía a ella para reforzar alguna de 

las experiencias que repliqué en su institución y el segundo enfoque se refiere al practicado 

directamente por la docente luego de la práctica del ejercicio de las piedritas (expuesto 

anteriormente) que compartí con la docente y que ejecutó en los días posteriores a la 

socialización del ejercicio. 

     En conversaciones posteriores, la docente supo indicar que la comunicación es más 

fluida con su entorno laboral desde que puede comunicarse de manera asertiva y adecuada 

con los demás, indica que la comunicación con los representantes de sus estudiantes es 

mucho más cordial que en situaciones anteriores y esto le representa una mejora no solo en 

su desempeño ya que cuenta con mayor colaboración de sus padres de familia, sino que 

además le generó sentimientos de tranquilidad y armonía en el desarrollo de sus actividades 

diarias. 
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Revisión de la literatura 

La presente revisión literaria tiene como finalidad sustentar las ideas centrales del 

presente trabajo de sistematización, exponiendo los principales aportes teóricos 

relacionados con la temática del presente proceso. 

En primer lugar, se definirán los conceptos tanto de lo que se considera actitud como de 

desempeño. Luego, se abordan cada uno de los subtemas propuestos para el presente 

proceso tales como, la observación, el juego y desarrollo, el bienestar, el involucramiento, 

la retroalimentación y la reflexión. 

Actitud docente 

Según Allport (citado por Escalante, Repetto y Mattinello, 2011) la actitud es un “estado 

mental y neural de disposición para responder, organizado por la experiencia, directiva o 

dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que se 

relaciona” (p. 16). Por lo que se entiende por actitud al comportamiento de cada individuo 

frente a las situaciones que se le presenten y que están condicionados por la experiencia 

previa que lleve consigo. 

Para Cámara et. al (2018) “las actitudes son conductas hacia las personas, con respecto 

de sus emociones, ideales, temas explícitos, aprendidos a través de la experiencia y del 

grado educativo que posee cada individuo” (p. 1). Es decir, que las actitudes son la 

disposición que posee el ser humano para actuar basados en sus valores, sentimientos y en 

los aprendizajes que han adquirido por medio de la experiencia y que se han consolidado 

para formar parte de la personalidad de cada individuo. 
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Dentro del espacio educativo, Sepúlveda (2011) considera a las actitudes como “la base 

de una serie de importantes situaciones sociales como: las relaciones de amistad, 

convivencia y conflictos, procesos que se establecen directamente en el aula, afectando a 

todos los integrantes” (p. 111).  

En este contexto, resalta la importancia que ejercen las actitudes docentes, entendiendo 

el entorno educativo como uno de los espacios más significativos para el desarrollo integral 

de los niños y a las actitudes como el medio idóneo para fomentarlo. 

Para fines del presente trabajo de sistematización se prestará especial atención a las 

actitudes referidas a la observación, juego y desarrollo, bienestar, involucramiento, 

retroalimentación y reflexión por parte de los docentes involucrados en el proceso. 

Desempeño docente 

En cuanto a la definición de desempeño humano, se puede acotar que son las acciones o 

los comportamientos observables en los empleados de cualquier rama, y que son relevantes 

para el alcance de los objetivos que se propone cada organización (Chiavenato, 2000). Es 

decir, los aportes que cada individuo realiza por medio de sus actitudes consideradas 

importantes ya que benefician y contribuyen a la consecución de las metas que se han 

trazado las organizaciones. 

En el ámbito educativo, los desempeños considerados motivos de interés del presente 

estudio, son los que se relacionan con los demostrados por los docentes dentro de su 

práctica laboral. Al respecto, Robalino (Citado por Martínez y Lavín, 2017) indica que el 

desempeño docente es: 
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El proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición 

personal y su responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los 

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

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

implementación y evaluación de políticas educativas locales y nacionales, para 

promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de competencias y 

habilidades para la vida. (p. 2) 

Es decir, que el desempeño docente abarca una serie de actividades que el personal que 

se dedica a la labor educativa debe procurar para el beneficio de sus instituciones y que no 

solo incluyen su predisposición para el correcto desempeño de sus labores, sino que además 

del conocimiento teórico pertinente, de un perfil académico acorde y de un sinnúmero de 

destrezas y habilidades personales. 

En la actualidad, existen diferentes instrumentos disponibles que buscan evaluar la 

calidad educativa, como el ECERS – R, utilizado en Ecuador para estudios sobre calidad 

educativa y, entre los parámetros que son esenciales para dicha evaluación se consideran 

los desempeños que deben estar presente por medio de la instauración de estándares de 

desempeño, que puedan servir como referencia sobre los desempeños esperados por cada 

individuo dentro del ejercicio de sus funciones. 

El gobierno ecuatoriano por su parte, interesado en brindar servicios educativos de 

calidad, elaboró un manual para la implementación y evaluación de los estándares de 

calidad educativa en donde, junto a otros componentes, define los estándares de desempeño 

profesional docente, los que engloban “aspectos disciplinares, pedagógicos y de ética 
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profesional, que debe mostrar el personal docente para desarrollar un proceso de enseñanza 

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

Por lo general, al evaluar los desempeños docentes se consideran varios aspectos 

actitudinales como la promoción del respeto, la gestión del tiempo, la respuesta a las 

necesidades de los estudiantes y en las aulas destinadas a la educación inicial, se toman en 

cuenta además aspectos como los relacionados con las interacciones con las familias, la 

gestión de sus espacios, la calidad de las experiencias brindadas a los niños entre otros 

(Ministerio de Educación de Perú, 2017). 

La observación 

En cuanto a los procesos de observación, Hernández, Fernández y Batista (2014) lo 

refieren como un “registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 260). 

Usados principalmente para investigaciones que se orienten a analizar las conductas de los 

individuos, como es el caso del presente trabajo de sistematización. 

Los nuevos enfoques educativos definen a los docentes idóneos para los desafíos que 

propone el siglo XXI a aquellos que se encuentren altamente capacitados y motivados, con 

sólidas bases teóricas, capaces de crear canales de comunicación adecuados, formadores de 

aprendizajes significativos, de creatividad y de curiosidad, destacando docentes con 

capacidad de observación (Quintana, 2018) que se interesen por descubrir, desde el punto 

de vista de sus alumnos, la manera idónea de lograr el desarrollo de sus habilidades, 

partiendo de la observación de sus actividades cotidianas. 
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Es menester resaltar que los procesos de observación van mucho más allá de una simple 

vigilancia del comportamiento o de las actividades que realicen los niños dentro de cada 

salón, sino de una observación con propósito educativo, que empiece con una directriz que 

indique lo que se busca de dicha observación, es decir, que tenga delimitados los 

cuestionamientos que busca resolver o descubrir del proceso. 

En el espacio destinado a la educación infantil el proceso de observación se convierte en 

un instrumento útil y su uso no solo es necesario, sino que ineludible, esto debido a que los 

niños en estas edades suelen expresarse por medio de sus actitudes antes que, por sus 

palabras.  

El juego 

Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta dentro del presente documento es el 

referido al juego. Esta actividad es tan antigua como el ser humano, existen evidencias de 

que incluso desde tiempos prehistóricos ha estado presente, encontrando en ésta, los 

primeros sonajeros utilizados para el entretenimiento infantil. Personajes históricamente 

reconocidos como el historiador holandés Johan Huizinga, en su obra clásica “Homo 

Ludens” dedicada al estudio del juego a través del tiempo, toma los aportes de grandes 

conocedores, como por ejemplo los brindados por el pintor Brueghel que ya por los años 

1560 representó una serie de juegos (81 en total) muy parecidos a los actuales y aunque es 

una actividad dinámica que evoluciona con el pasar del tiempo sus raíces y su finalidad se 

mantienen (Gómez, 2018).  

En este contexto es apropiado afirmar que el juego es una actividad innata para los 

niños, que además de ser placentera y divertida se ha convertido en la estrategia idónea 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, especialmente en estas edades, y esto se 
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debe a que esta actividad involucra el cuerpo, la mente y el espíritu y además refuerza las 

interacciones sociales, la creatividad, la autonomía, la adaptación; entre otros, favoreciendo 

el desarrollo integral de los niños (MINEDUC, 2014). 

Son muchos los beneficios que tiene el juego para el ser humano, de manera especial en 

las etapas iniciales de su vida, pero además de los ya descritos, se podría agregar que el 

juego es indispensable para la estructuración del “yo”, para la exploración y el 

descubrimiento de su entorno, para aprender a vivir y actuar en la sociedad que le rodea. 

Dentro el espacio educativo además de favorecer la imaginación, desarrolla la observación, 

la concentración, la memoria y la atención, pero los alcances beneficiosos del juego no se 

limitan a estos entornos, también podemos encontrarlo dentro de espacios médicos como 

elemento terapéutico y como auxiliar en tratamientos de rehabilitación social, física y 

mental (Gómez, 2018). 

En tal virtud, la presencia del juego dentro de las aulas de los niveles iniciales se 

encuentra justificada. De hecho, en el Ecuador la propuesta curricular actual, dentro de sus 

recomendaciones metodológicas, propone al juego como estrategia fundamental de trabajo 

(MINEDUC, 2014). Por lo que la predisposición del docente ecuatoriano a actuar y a 

desempeñarse dentro de su espacio laboral utilizando al juego como estrategia dentro de sus 

actividades diarias debe ser una constante. 

Bienestar infantil 

El bienestar infantil, según Peralta (2012) se comprende como un “proceso de 

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

sentido personal y social acorde a las diferentes etapas de la vida” (p. 14). Lo que resalta de 

manera especial la participación de la familia como primer agente socializador de los niños 
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y por ende los encargados de brindar las primeras experiencias positivas que promuevan los 

sentimientos de bienestar en los niños. 

En este sentido, el buen trato que reciban los niños así como las experiencias positivas 

que se les ofrezcan, aseguran un buen desarrollo y bienestar infantil lo que se traduce en 

futuros adultos mentalmente equilibrados necesarios para una sociedad cada vez más 

exigente y las competencias parentales se encuentran estrechamente involucradas en este 

tema, ya que de los cuidadores principales van a depender la calidad de cuidados que se 

brindan, así como la protección, el respeto, el apego, la formación de una saludable 

autoestima, entre otros (Barudy, 2005). 

El segundo entorno inmediato de los niños es su centro escolar, dentro de este espacio 

los niños se abren a nuevas experiencias, por lo que es fundamental que dentro de estos 

espacios se fomenten acciones para contribuir con el bienestar infantil. En este contexto y 

según Jiménez y Molina (citados por Mir, Batle y Hernández, 2009) indican que el papel 

del educador es crear condiciones adecuadas a responder a las necesidades del niño 

procurando su bienestar y proponen actuaciones concretas como: 

● Conocer y atender a las necesidades propias de cada edad (nutrición, relación, 

conocimiento, actividad/descanso, afectividad, defensa) así como las 

condiciones que aseguran el cumplimiento satisfactorio y equilibrado. 

● Ofrecer seguridad y protección a los niños estableciendo vínculos afectivos 

seguros y satisfactorios. El adulto debe estar siempre accesible y disponible, la 

seguridad que transmite su presencia continuada y serena permite a los niños 

explorar el entorno con confianza. 



55 

 

    

 

● Mantener conductas adecuadas frente a los niños, cuidando los gestos, la 

mirada, el habla, la ubicación. Los gestos suaves, el tono de voz tranquilo, la 

actitud relajada, una distancia y ubicación que no provoquen dependencia ni 

inhiban la actividad autónoma de los niños, anticipar con palabras y gestos lo 

que vendrá después, son algunas de las actitudes profesionalizadoras necesarias 

para trabajar en esta etapa. 

● Definir y organizar unos contextos de coparticipación que sirvan de marco de 

referencia para la actividad infantil guiando los aprendizajes y ofreciendo un 

ambiente rico de aprendizaje. Ayudar a los niños a adquirir habilidades y 

acceder a los significados socioculturales. 

● Procurar una actuación coordinada escuela-familia (p. 61). 

El involucramiento 

Otro de los intereses del presente trabajo de sistematización se encuentra referido al 

involucramiento. Según Arguedas (2010) “El involucramiento es un compromiso activo 

para prestar atención, cumplir con trabajos y encontrar algún valor inherente en lo que se 

realiza en el colegio” (p. 64). Un estudiante involucrado es un estudiante comprometido 

con su proceso de enseñanza – aprendizaje, interesado en las actividades que los docentes 

le propongan, activo y motivado con su propia formación. 

Autores como Dabenigno, Larripa y Austral (2012) identifican tres tipos de 

involucramiento a nivel escolar. En primer lugar, se encuentra el involucramiento afectivo 

asociado con los sentimientos relativos al entorno escolar, a los procesos, al clima escolar 

presente y a las experiencias positivas o negativas que experimente en este espacio. En 

segundo lugar, se encuentra el involucramiento académico – cognitivo relacionado con la 
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predisposición que tengan los estudiantes para adquirir los conocimientos y destrezas que le 

proponen de manera académica y por último, el involucramiento conductual ligado a la 

participación activa de los estudiantes no solo en el ámbito académico sino también en 

aspectos sociales. 

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). En tal 

virtud, el docente debe procurar ofrecer actividades novedosas y adecuadas a las edades y 

necesidades de los niños; deben tener un significado y uso real dentro de sus rutinas diarias, 

debido a que solo si le encuentra sentido y se identifica con las actividades demostrará y 

conservará su interés en ello, lo que se resume en un niño involucrado dentro del proceso. 

La reflexión 

Los procesos de reflexión según Dewey (1998) van mucho más allá de una mera 

secuencia de pensamientos, son una consecuencia; es decir, una sucesión consecuencial en 

donde cada teoría es la base de la siguiente y cada resultado se superpone al anterior para 

conformar nuevos saberes. De hecho, este proceso inicia cuando se pone en duda alguno de 

los conocimientos que posee el individuo, cuando se trata de corroborar, de validar su 

autenticidad o, por lo contrario, se busca refutarlos o rechazarlos y por medio de nuevos 

descubrimientos, modificar sus significados desde la mirada del involucrado. 

En esta misma línea, Dewey (1998) señala cinco fases del pensamiento reflexivo: 

1. Sugerencias, en las que la mente salta hacia adelante en busca de una posible 

solución; 
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2. Una intelectualización de la dificultad o perplejidad que se ha experimentado 

(vivido directamente) en un problema que hay que resolver, una pregunta a la 

que hay que buscar respuesta; 

3. El uso de una sugerencia tras otra como idea conductora, o hipótesis, para iniciar 

y guiar la observación y otras operaciones de recogida de material objetivo; 

4. La elaboración mental de la idea a la suposición (razonamiento, en el sentido en 

que el razonamiento es una parte de la deducción y no su totalidad); y 

5. Comprobación de hipótesis mediante la acción real o imaginada (p. 53). 

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 el proceso de reflexión 

se lleva a cabo en la participación activa del ser humano, debido a que consiste en una 

mirada hacia sí mismo, hacia sus procederes, saberes, actitudes y desempeños y cómo estos 

afectan no solo su vida, sino también de los que le rodean. 

La retroalimentación 

Otro punto importante dentro de los desempeños y actitudes favorecedoras del desarrollo 

infantil motivo de nuestro interés es el referido a la retroalimentación. Originalmente este 

término se desprende el inglés “feed-back” que significa alimentación desde lo posterior, es 

decir, desde un evento pasado. 

La retroalimentación dentro del entorno educativo, implica una comunicación efectiva 

entre los actores educativos con una sola finalidad, que es mejorar los procesos que se 

llevan a cabo dentro de las instituciones educativas. Pero para que este proceso contribuya 
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al proceso educativo debe cumplir con ciertas condiciones, tal como lo indica Morgan 

(citado por Valdivia, 2014) estas condiciones son: 

● Motivo: Se entiende como la intención de aprendizaje que está detrás de la 

información y que el estudiante requiere para su formación universitaria.  

● Oportunidad: Se refiere al momento en el que el estudiante recibe la 

retroalimentación.  

● Medios: supone la manera como el docente comunica la retroalimentación, su 

relación con el modo en que el estudiante la recibe y las acciones que llevará a 

cabo para mejorar en la adquisición de una competencia. (p. 21) 

Con estos antecedentes, se evidencia que la retroalimentación no implica un simple 

intercambio de información, debe tener como objetivo la mejora de cualquier actividad que 

necesite un apoyo adicional y un cambio de perspectiva por quien recibe la 

retroalimentación. 

En el caso de los estudiantes, la retroalimentación es un gran aporte para que el aprendiz 

modifique ciertos pensamientos o conductas que no contribuyan a mejorar su proceso de 

enseñanza – aprendizaje, mientras que para los docentes significa tener información de sus 

estudiantes que le sirvan de soporte para modificar los procesos que lleva a cabo dentro de 

su espacio (Canabal y Margalef, 2017). 

Para concluir, los diferentes apartados que han sido abordados en la presente revisión 

bibliográfica sustentan y justifican la importancia que mantiene su presencia dentro de cada 

aula escolar ecuatoriana. El docente, como uno de los actores principales del proceso 
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educativo debe procurar fortalecer cada una de las actitudes y desempeños expuestos a lo 

largo del presente documento.   

Conclusiones y reflexiones finales 

Al finalizar la presente experiencia de sistematización, puedo concluir argumentando 

que los cambios son evidentes en mi ejercicio profesional. Al inicio del proceso muchos de 

los conceptos de los temas abordados como: observación, juego, bienestar, 

involucramiento, reflexión y retroalimentación tenían una connotación distinta para mí, y 

fue la aproximación teórica y práctica las que generaron un antes y un después en el manejo 

de los conceptos trabajados. 

Un claro ejemplo es la perspectiva sobre los procesos de observación que al inicio del 

proceso entendía como mera vigilancia de un grupo o de un individuo en particular, pero 

sin finalidad alguna; ahora la visión que conservo sobre las observaciones es distinta, lo 

entiendo como un proceso que debe contar con un propósito definido y del cual podemos 

obtener infinidad de oportunidades de mejora para el beneficio de los niños con los que 

laboramos diariamente y es a raíz de la práctica constante durante todo el proceso que 

puedo afirmar que mi capacidad y destreza como observadora se ha visto ampliamente 

mejorada y de igual manera con la docente con la que se compartió la experiencia. 

Si bien, desde el inicio de mi carrera he considerado importante la calidad de las 

interacciones que tienen lugar dentro del entorno educativo, la dinámica que involucran los 

procesos de retroalimentación me parecieron muy interesantes, debido a que al involucrar 

una secuencia de eventos que deben ser cumplidos para lograr una comunicación efectiva y 

agradable entre todos los actores educativos, se convierte en un evento sistemático que se 
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perfecciona con la práctica y me encuentro aplicando los ejercicios aprendidos para mejorar 

este parámetro dentro de mi propia práctica. 

En cuanto al juego, considero que tuvo un impacto positivo dentro del aula en la que 

compartíamos la experiencia, debido a que el empleo del juego dentro de este salón pasó de 

ser una distracción o entretenimiento, a ser un recurso imprescindible para el aprendizaje 

infantil. Si bien en mi experiencia personal son los estudios de posgrados que curso en la 

UCG los que han contribuido a que tenga una posición favorable sobre la implementación 

de esta actividad dentro de mi aula, las contribuciones de las capacitadoras abrieron un 

abanico de nuevas oportunidades al proponerlos elaborar no solo nuevos juegos sino los 

mismos juguetes a partir de material sencillo y disponible en nuestro entorno y es esta 

experiencia la que se transmitió a la docente que nos acompañó durante el proceso.  

Los temas relacionados con el bienestar y el involucramiento de los niños durante su 

proceso de enseñanza – aprendizaje, fueron especialmente nuevos dentro de mi práctica. 

Anteriormente, relacionaba al bienestar con la idea de niños limpios, atendidos y con cierto 

grado de confort, pero al culminar este proceso comprendí que el bienestar infantil implica 

algunos beneficios que para el desarrollo infantil son considerables, siendo uno de los 

principales, el favorecimiento del aprendizaje gracias a un clima escolar positivo y 

estimulante. 

En concordancia, es fundamental fortalecer las actitudes y desempeños favorecedores en 

el plano personal como profesional, promoviendo el bienestar e involucramiento en la vida 

de los niños a través de las interacciones del entorno en el que se desenvuelve. 
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 En cuanto al involucramiento infantil, mi conocimiento previo concordaba con las 

teorías y las experiencias que nos hicieron vivir las capacitadoras, pero pensaba que era 

fácil distinguir a un niño involucrado de otro que no lo está, en la práctica no resulta ser tan 

evidente el involucramiento infantil, se necesita de un docente observador con cierto nivel 

de experiencia para poder fácilmente identificar este parámetro dentro de los salones. 

Por último, creo que el parámetro que junto a la observación fue una constante durante 

todo el proceso de sistematización es el relacionado con la reflexión. De hecho, el proceso 

en sí exige poner en práctica casi a diario, esta actividad. Por medio de la reflexión y la 

superposición de saberes que conlleva, he podido ir cambiando el significado de algunos de 

los conceptos que mantenía, como los relacionados con la retroalimentación, los procesos 

de reflexión y como identificar a los niños involucrados en el proceso de aprendizaje, y 

además de utilizarla constantemente para elaborar el presente documento también ha sido 

útil para realizar una mirada hacia mis propios procederes, ha hecho que me cuestione 

sobre la importancia que tienen mis desempeños dentro del aula y su influencia para el 

desarrollo integral infantil, sobre todo la responsabilidad que como docente de nivel inicial 

tengo en la vida de presente y futura para los niños que acuden a mi centro escolar. 

En cuanto a las fortalezas y debilidades del proceso, debo mencionar que una de las 

fortalezas es sin duda la metodología que fue utilizada para la comprensión de los temas, 

involucrar a las maestrantes en un proceso experiencial en donde no solo nos sentaban a 

escuchar una charla magistral de cierto tema, sino que nos hacían vivir la experiencia, nos 

invitaban a reflexionar sobre lo que hacíamos, las implicaciones que tenía, nos daban 

oportunidad de opinar y de, si se daba el caso, sugerir nuevos cambios o aportar con nuevas 

ideas para contribuir con la temática. 
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Otra fortaleza fue sin duda la parte actitudinal de las docentes tanto de la UCG como las 

representantes de la Universidad de Artevelde de Ghent, ya que se encontraban siempre 

disponibles y atentos a responder nuestras inquietudes durante los talleres y luego de ellos, 

especialmente cuando debíamos llevar a la práctica los aprendizajes adquiridos. 

Otra fortaleza fue el interés y la apertura que me brindaron en el centro en donde se 

compartió la experiencia, los directivos se mostraron interesados en capacitar a su personal 

y mejorar sus procesos, aunque entendieron que los temas tratados eran puntuales y 

dirigidos directamente a la docente del nivel inicial, en algunos casos se involucraron en las 

actividades que realizábamos, especialmente en el tema de la retroalimentación. 

En cuanto a las debilidades, puedo acotar que los juicios de valor con los que inicié la 

experiencia, influían en mi pensamiento y en mi actuar, fue solo con una reflexión diaria y 

con la observación de los procesos, comparados con los resultados que obtenía con 

anterioridad que se evidenció una mejora en mis procesos, y al llevarlo a otro escenario se 

reforzaron las nuevas perspectivas. 

Otra debilidad, fueron las dificultades que dentro de mi entorno laboral me generaba, 

mis directivos al principio mostraron resistencia sobre el proceso, debido a que intentaban 

mantener sus procesos intactos y la idea de modificar de una u otra manera alguno de sus 

parámetros les generaba resistencia, pero luego de explicarles en qué consistía la 

experiencia disminuyó en gran medida su preocupación. 

Para finalizar, la experiencia vivida a través de este proceso mejoró mis habilidades 

como observadora, como maestra comprometida con el bienestar y el involucramiento 

infantil, aportó con un nuevo sentido sobre la reflexión y cómo puede contribuir a mis 



63 

 

    

 

procesos laborales. La retroalimentación contribuyó de manera significativa a generar 

nuevos canales de comunicación con mis compañeros y con los niños y de manera especial 

a comunicarnos con un propósito de mejora.  

     Por lo que se puede concluir que, el proceso de sistematización cumplió con su 

objetivo principal que era favorecer actitudes y desempeños de las docentes involucradas en 

este proceso al desarrollo infantil de los niños que atienden por medio de las actividades 

que, a lo largo del documento, se han descrito y sustentado con ayuda de los autores 

reconocidos en el ámbito infantil. 
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Anexos 

Anexo 1: Primera observación en un centro. 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué tipos de juego se están poniendo en práctica? 

¿Qué beneficios se obtiene de este tipo de prácticas? 

¿Qué se aprende acerca del juego de Bianca y Almita? 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Ana Pionce  

- Niño(s):  
Bianca Loor Marcillo (F/N: 11/11/2013) 

Almita Ayala Granados (F/N: 21/10/2013) 

- Situación: En el rincón de juegos tranquilos se ubican en una 
mesa Bianca y Alma, ambas se encuentran sentadas frente a 

frente, en medio de ambas se encuentra una mesa con tapas de 

bidón verdes en cuyo interior se encuentran colocadas figuras 

de animales en pares. Ambas niñas se encuentran practicando 

un juego de reglas creado por el docente observador en donde 

se debe emparejar los animales colocados en las tapas de 

bidón. El presente informe es de tipo “sentado”  

- Fecha: miércoles, 31/10/2018 

 

Nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de 

observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Bianca y Almita se encuentran frente a frente jugando “encuentra la pareja” (juego 

creado por el docente). Almita tiene en sus manos una tapa a la que da la vuelta 

poniéndola boca abajo, Bianca por su parte gira una de las tapas y luego gira otra 

observa el interior de la segunda tapa y dice “burrito gane” mirando hacia quien 

las observa jugar. Y repite “gane burrito” junta ambas tapas y las coloca en el 

extremo izquierdo del lado de su mesa. Almita gira una de las tapas y mira a quien 

las observa, coloca su mano sobre su boca espera un momento y gira otra tapa 

Línea 1 – 45: Bianca y Almita se encuentran practicando un 

juego de reglas, ambas empiezan jugando en igualdad de 

condiciones, el juego esta diseñado para varios jugadores, 

pero en esta ocasión para fines de la presente observación, se 

realiza en pares. Ambas niñas cuentan con una edad 

cronológica similar y se busca que sigan reglas y terminen el 

juego observando todas las acciones que se realicen mientras 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

mira en su interior regresa la mirada hacia su observador mientras Bianca se 

inclina para observar el contenido de la segunda tapa y dice “perdiste ayyyy” 

Almita gira las tapas que tenía descubiertas y ambas se miran y sonríen. Bianca 

gira una de las tapas la observa para luego girar otra las observa y luego las gira y 

las coloca en su posición original, realiza una mueca con su boca, Almita se 

levanta por pocos segundos vuelve a tomar asiento y gira una tapa, luego gira la 

segunda sonríe y mira al observador y las regresa a su posición original. Bianca 

mira al observador y con su dedo se apunta así mismo y toma una de las tapas 

luego toma otra y dice “si es” las junta y las coloca a su lado izquierdo de la mesa. 

Almita apoya su cabeza sobre su mano derecha y toma una pieza la observa, luego 

pone su mano sobre varias de ellas hasta que pone la mano sobre una pieza y la 

mantiene sobre la pieza por un tiempo y mira a Bianca que asiente con la cabeza 

luego gira la segunda tapa, la observa mira al observador y las coloca en su 

posición inicial, lleva uno de sus dedos a la boca y observa a Bianca que gira una 

de las tapas, la observa gira una segunda tapa, sonríe y dice “perdí” gira ambas 

tapas. Almita continúa con su cabeza apoyada sobre su brazo gira dos tapas las 

mira brevemente y las coloca en su posición original. Bianca gira dos tapas y dice 

“gané” las coloca sobre su lado izquierdo de la mesa Almita la observa con su 

cabeza apoyada en su brazo luego gira una tapa y Bianca dice “otra vez otra vez” 

Almita que ya tenía una segunda tapa en la mano observa que Bianca señala dos 

tapas distintas y cambia la tapa que tenía en la mano por una que le señalaba 

Bianca no la gira y observa a Bianca que cuenta las tapas que tiene del lado 

izquierdo, luego gira la segunda tapa la observa brevemente y las coloca en su 

posición original, coloca ahora sus dos brazos junto a su cabeza que queda 

escondida entre sus brazos en posición agachada, Bianca continúa con el juego 

tomando dos tapas las gira y dice “conejito” y las coloca del lado izquierdo de la 

mesa. Almita vuelva a girar dos tapas, mira al observador y las coloca en su 

posición original mientras Bianca se encuentra levantada observando las tapas que 

Almita giraba. Bianca mira a quien las observa y gira dos tapas y dice “pollito 

gané” retira las tapas que eran las penúltimas que quedaban en la mesa las coloca 

de su lado izquierdo de la mesa dejando solo las últimas dos tapas sobre la mesa. 

juegan. 

Respuesta a la pregunta de observación: 

¿Qué tipos de juego se están poniendo en práctica? 

Juego con cosas 

 

Juego con Reglas: 

Línea 2 – 45:  Bianca y Alma por turnos juegan tomando una 

de las tapas para observar que hay en su interior, toman una 

segunda tapa y comparan su interior con la primera, si 

coinciden ambas imágenes las separan del grupo y las 

colocan en un extremo de la mesa, esta acción significa que 

ganan esa parte del juego. Si pasa lo contrario, es decir si las 

figuras no coinciden vuelven a colocar las tapas en su 

posición original y continúan el juego, una a la vez 

esperando su turno. 

Juego de movimiento: 

 

Juego de roles o fantasía: 

 

Juegos con Lenguaje – Música: 

 

¿Qué beneficios se obtiene de este tipo de prácticas? 

Ambas niñas son capaces de seguir reglas, respetan sus 

turnos, buscan las parejas y saben además cuando ganan las 

partidas y cuando las pierden. La actividad es beneficiosa ya 

que además de activar partes de su cerebro (lógico – 

matemático) y mejorar sus habilidades motrices y su 

capacidad de diferenciar formas de su entorno se ayuda con 

su auto regulación y con sus habilidades sociales al 

relacionarse jugando con sus pares.  
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39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Almita las gira las observa mientras Bianca aplaude y dice “bravo”, Almita mira 

al observador y sonríe coloca las tapas en su lado derecho de la mesa y dice 

“ganaste” y continúa sonriendo. 

¿Qué se aprende acerca del juego de Bianca y Almita? 

Línea 18 – 41: Almita apoya su cabeza sobre su mano y 

cambia de actitud, empezó sonriendo y terminó con su 

cabeza agachada como escondida. Su postura se 

desmejoraba cada vez que Bianca encontraba los pares y los 

sumaba a su lado de la mesa. 

Líneas 42 – 45: Almita recibe aplausos de parte de Bianca y 

cambia su postura, sonríe y aunque reconoce que Bianca 

ganó, el halago en aplauso que recibe de parte de su par y el 

acertar al encontrar las figuras iguales le hizo sonreír. 

 

Reflexiones   

● Las retroalimentaciones que se reciben tanto de los pares, como del entorno es 

significativa para los niños, y ejerce influencia en sus acciones. 

● El papel del observador limitó las interacciones entre las niñas debido a la 

cercanía que tenía con el escenario en donde se realizaba la actividad. 

 

Conclusiones orientadas en las acciones  

● La intervención del observador debe ser sutil, en este 

contexto para futuros trabajos se deberá mantener 

una distancia adecuada para que nuestra presencia no 

sesgue la información y sean reales las 

interrelaciones entre pares. 

● Incrementar las posibles parejas en el juego para 

poder realizarlo de manera grupal. 

● Buscar una alternativa al juego que lo convierta en 

dinámico, con la intención de mantener el interés de 

los niños en la actividad y desarrollar muchas más 

habilidades. 
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Anexo 2: Ficha de evaluación sobre el juego. 

Explora, conecta, enriquece Score Score Score 
 A 

menudo 
A veces  Pocas 

veces 

 
Explora 
 

 Toma asiento 

 Observa y escucha 

 Ponte en los zapatos de tus niños  

 Atención a las experiencias de los niños 
 

   

 
Conecta 
 

 Siéntate a la altura del niño (proximidad) 

 Demuestra interés 

 Mantente enfocada en el interés del niño  no 
lo dirijas ≅ autonomía 

 Di lo que hace el niño   

 Involucra a otros niños (juego conjunto, 
conflictos, …) 

 

   

 
Enriquece 
 

 Continúa diciendo lo que hace el niño  

 Expresa tus propias emociones  

 Añade algo de interés al juego: 
o Hazlo tú mismo (sin palabras)  
o Crea una idea de juego  
o Introduce un nuevo atributo al juego 
o Estimula la acción, el pensamiento y la 

comunicación 

 Fortalece el involucramiento y la profundidad 
del aprendizaje  

 

   

 
Decisión de acción: 
 
 
 



71 

 

    

 

Anexo 3: Observación en el segundo CEI. 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  

¿Qué tipos de juego se están poniendo en práctica? 

¿Existen interacciones positivas dentro del salón? 

 

 

 

Contexto: 

- Observador/a: Ana Pionce  

- Niño(s):  
Aarón Cevallos N1 (F/N: 21/09/2013) 

Alejandra Guillén N2 (F/N: 12/10/2013) 

- Situación: En el salón de clases, en el área de construcción se 
puede observar a la docente interactuando con los dos 

menores, uno de ellos con aparentes limitaciones y problemas 

al manipular objetos pequeños.  

- Fecha: miércoles, 22/01/2019 

 

Nr informe de observación interpretaciones + respuesta a la pregunta de 

observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Se encuentran la docente y los dos menores en el rincón de construcción, los 

demás niños se encuentran en el mismo lugar distribuidos en grupos en diversas 

mesas de trabajo. La docente se dirige a N1 “mijito tráigame una silla para N2 por 

favor” N1 mira entre todas las sillas y escoge una distinta a las demás porque lleva 

un soporte adicional para los brazos y le dice “ya tía”. N1 llega con la silla y la 

pone cerca de N2 que se encuentra de pie junto a la maestra y la sostiene mientras 

N2 se sienta. La maestra coloca un par de rompecabezas frente a N2 y N1 le dice 

“yo también quiero armar rompecabezas tía” la docente le contesta “bueno mi 

amor, vaya a ver dos más y siéntese con N2, pero le ayuda, bueno” y N1 le 

contesta “bueno tía” N1 busca una silla dentro del salón y la lleva hasta la mesa 

donde se encuentra N2 con la docente y se dispone a armarlos. La docente se 

sienta en una silla al mismo nivel de los niños y empieza a conversar con los niños 

de manera muy silenciosa, los toca en la cabeza y les sonríe continuamente. N1 

Línea 1 – 40: N1 y N2 se encuentran en compañía de la 

docente responsable del grupo armando rompecabezas y 

manteniendo interacciones entre sí 

Respuesta a la pregunta de observación: 

¿Qué tipos de juego se están poniendo en práctica? 

Juego con cosas 

L1 – 40: Durante toda la observación los niños han jugado 

con rompecabezas, la asistencia de la docente está presente 

durante toda la observación. 

 

Juego con Reglas: 

 

Juego de movimiento: 



72 

 

    

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

arma rápidamente uno de los rompecabezas y sonriendo dice “lo arme tía” la 

docente levanta su mano para chocarla con la mano de N1 y le dice “bien mi 

amor, excelente” N2 tiene el rompecabezas con las piezas esquineras colocadas en 

su lugar y no mira la interacción del compañero con la docente, N2 se encuentra 

buscando las piezas, las mira y las gira, trata de encajarlas de manera incorrecta, 

las suelta, escoge piezas distintas y repite el proceso. N1 la mira por un breve 

espacio de tiempo, toma una de las piezas de la mesa, la mira y se la entrega 

indicándole la manera en la que debe ser colocada, entre los menores se miran y 

sonríen cuando N2 la coloca, la docente no los interrumpe solo los observa. N2 

escoge otra pieza y mira a N1 mostrándole la pieza, N1 sostiene la pieza la gira y 

levanta sus cejas indicándole el lugar en el que debe ir colocada, N2 acepta la 

sugerencia de N1 y coloca la pieza en el lugar que le indicó, al mismo tiempo N1 

sostiene otra de las piezas de rompecabezas con el que juega N2 y lo coloca sin 

decirle nada, N2 continúa armando el rompecabezas desde este punto sola. N1 

toma el segundo rompecabezas, lo gira sobre la mesa haciendo mucho ruido N2 

ríe fuertemente y la docente dice “a ver con cuidado, las cosas son para cuidarlas” 

N1 realiza un gesto de sorpresa y dice “se me fue tía”. Ambos niños continúan 

jugando juntos pero cada uno en su respectivo rompecabezas. Al poco tiempo N2 

termina de armar su rompecabezas y dice “termine tía” se emociona mucho y 

levanta sus manos aplaudiendo su logro, N1 realiza gestos de sorpresa y de 

felicidad y le dice “bien, yo también ya voy a terminar mira” y le muestra su 

avance a N2, la profesora se levanta de la mesa y les dice “que inteligentes ya 

terminaron muy bien N2, lo lograste” se acerca al oído de N1 y le dice “gracias 

por ayudar” N1 sonríe y le dice “N2 si pudo tía, solita, yo solo le enseñé dos 

piezas, y lo hizo” la profesora le dice “si así es N1 solita pudo”. La docente retira 

los rompecabezas y se dispone a colocarlos en una repisa, N2 se queda sentada 

esperando a la docente y N1 sale de mesa con su silla y la coloca en otro lugar.  

 

Juego de roles o fantasía: 

 

Juegos con Lenguaje – Música: 

 

Interacciones: 

 

Línea 3: La docente se dirige a N1 “mijito tráigame una silla 

para N2 por favor” 

Línea 5: le dice “ya tía” 

Línea 8 – 9: “yo también quiero armar rompecabezas tía” la 

docente le contesta “bueno mi amor, vaya a ver dos más y 

siéntese con N2, pero le ayuda, bueno” 

Línea 10: contesta “bueno tía” 

Línea 14: dice “lo arme tía” 

Línea 15 – 16: le dice “bien mi amor, excelente” 

Línea 29 – 30: la docente dice “a ver con cuidado, las cosas 

son para cuidarlas” N1 realiza un gesto de sorpresa y dice 

“se me fue tía”. 

Línea 32: N2 termina de armar su rompecabezas y dice 

“termine tía” 

Línea 34: “bien, yo también ya voy a terminar mira” 

Línea 35 – 37: “que inteligentes ya terminaron muy bien 

N2, lo lograste” se acerca al oído de N1 y le dice “gracias 

por ayudar” 

Línea 37 – 38: “N2 si pudo tía, solita, yo solo le enseñé dos 

piezas, y lo hizo” la profesora le dice “si así es N1 solita 

pudo”. 
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Reflexiones   

● La ZDP esté presente en todos los niños y recurrir a la ayuda de compañeros de 

trabajo para los menores puede ser altamente beneficioso para los niños que 

puedan presentar problemas de aprendizaje. 

  

 

Conclusiones orientadas en las acciones  

● La retroalimentación positiva que la docente da a los 

niños aumenta su autoestima, se evidencia la alegría 

de aprender en sus rostros cuando la docente los 

apoya. 

● El apoyo de los pares también es importante en el 

desarrollo de los menores, por lo que debe 

fomentarse. 
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Anexo 4: Herramienta de autoevaluación (observar) 

Tema 1: Pregunta de observación 

 

 

 + - +/- Preguntas y 

comentarios 

1. La pregunta de observación está bien 

formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, juega, …), 

dónde, cuándo, cómo? 

    

 

Tema 2: Contexto 

 

 

 + - +/- Preguntas y 

comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o 

‘trabajando’  

    

2. Se indica el nombre del observador/a       

3. El observador indicó el nombre del niño, su 

edad (fecha de nacimiento), clase/edad del 

grupo, …  

    

4.  El observador incluyó información útil en la 

sección ‘situación’, por ejemplo. rincón, 
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actividad, material, otros niños presentes, … 

5.  El observador indicó la fecha      

 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y 

comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, 

específico y suficientemente detallado. 
    

2. El informe cinematográfico contiene 

información significativa para la pregunta de 

observación. 

    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios de 
valor, proposiciones, palabras extremas (por 
ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo quiere, 
siempre, nunca, etc.). 

    

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el 

informe cinematográfico estan subrayados. Las 

hipótesis e información adicionales están en 

paréntesis.  

    

5.  El informe cinematográfico es suficiente largo, 

escrito en el tiempo presente y las lineas son 

numeradas.  

    

6.  El informe cinematográfico incluye las palabras 

de las personas observadas, y están entre 

comillas.  

    

 

Tema 3: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y 



76 

 

    

 

comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, 

matizadas y correctas. 
    

2. El observador hace referencia a los números 

correspondientes de las líneas y, si posible, al 

Currículo de Educación Inicial. 

    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de 

observación. Esta se desprende de manera 

lógica de las interpretaciones. 

    

 

Anexo 5: Cronograma de visitas al CEI. 

VISITAS FECHA HORAS 

Réplica de experiencia de Observación 

Réplica de experiencia juego y desarrollo 

Réplica de experiencia bienestar 

Réplica de experiencia involucramiento 

Réplica de experiencia reflexión 

Réplica de experiencia retroalimentación 

4 de enero/2019 

11 de enero/2019 

18 de enero/2019 

25 de enero/2019 

29 de enero/2019 

30 de enero/2019 

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00  

10:00 – 12:00 

 


