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Resumen 

    El presente trabajo de sistematización tiene como finalidad desarrollar las habilidades y la 

capacidad de reflexión en los docentes a través de la observación, retroalimentación positiva 

acerca de las interacciones con los niños y de todas las experiencias de su práctica diaria, para 

lograr un mayor bienestar y una educación de calidad durante la primera infancia. 

    Los temas relevantes tratados en esta sistematización fueron la observación, reflexión, 

retroalimentación que atañen al docente, además el juego, el bienestar e involucramiento que se 

relaciona directamente con el niño. El proceso de sistematización es un potenciador para mejorar 

el trabajo de las docentes con los niños.  

    Como primera fase para aprender de este proceso de sistematización fue la adquisición de 

conocimientos a través de talleres que brindó la Universidad Casa Grande con expertas en el 

tema, estos talleres fueron enriquecidos con un sinnúmero de experiencias tanto de las docentes 

como de los maestrantes, lo que posteriormente sirvió para la segunda fase. Como segunda fase 

del proceso de sistematización, se realizó la parte práctica, es decir, se impartió los 

conocimientos adquiridos en un centro infantil, se realizó el cambio de experiencias de los 

maestrantes y las docentes donde se realizó la práctica, además, se logró interiorizar contenidos 

que sirven posteriormente para la aplicación en el trabajo diario con los niños. 
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Abstract 

     The purpose of this systematization work is to develop the skills and capacity for reflection 

develop skills abilities of reflection in the students of a master degree about their interactions 

with the children to do a good teaching practice achieving wellness and quality early childhood 

education. 

    The relevant topics addressed in this systematization were observation, reflection, feedback 

that concern the teacher, as well as play, well- being and involvement that are directly related to 

the child. The systematization process is an enhancer to improve the work of teachers with 

children. 

     As the first phase to learn from this systematization process was the acquisition of knowledge 

through workshops offered by Casa Grande University with experts on the subject, these 

workshops were enriched with countless experiences from both the teachers and master degree 

students which later it served for the second phase. As the second phase of the systematization 

process, the practical part was carried out, that is, the knowledge acquired in a child center was 

imparted, the experience of the teachers where the practice was carried out was exchanged, in 

addition, it was possible to internalize contents that are later used for application in daily work 

with children. 
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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, denominado “Actitudes y 

desempeños favorecedores para el desarrollo, aprendizaje y bienestar infantil en educadoras de 

centros infantiles” el mismo que fue realizado conjuntamente con otros maestrantes de la 

segunda y tercera cohorte. 

El objetivo general de este trabajo consiste en 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 

claves relacionados a las actitudes y desempeños que deben desarrollar las educadoras, así como  

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 logradas del curso y de la 

puesta en práctica. 

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

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

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

de cooperación entre las Universidades Casa Grande y Artevelde de Gante para trabajar en temas 

relacionados al desarrollo y educación infantil.  

Es evidente que este trabajo, constituye un aprendizaje en el transcurso de una experiencia en 

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

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 combina la redacción en primera persona 

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

 

     Mgstr. Marcela Santos         Mgstr. Jennifer Ordóñez 

    Mgstr. Katherina Lazo                                               Mgstr. Sofía Mora 

                                                    Guías del Trabajo de Titulación 
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Introducción 

    La Primera Infancia (PI) es considerada como un período esencial que va desde la gestación y 

se extiende hasta los 8 años de edad (UNICEF, 2017), en el cual se produce la adquisición de 

habilidades debido a la plasticidad del cerebro frente a la exposición de experiencias 

significativas, las cuales son captadas a través de los canales sensoriales (Mustard, 2006). De 

esto, surgen diferentes investigaciones y programas que buscan potencializar el desarrollo de los 

niños en estos primeros años de vida.  

     En Ecuador se estableció dentro del Plan Nacional del “Buen Vivir” 2013 – 2017 una reforma 

a las políticas públicas, que señala la importancia de la atención de niños desde el embarazo 

hasta los cinco años de edad, con el objetivo de precautelar un desarrollo infantil integral de 

excelencia, haciendo partícipes a la familia y comunidad. En la actualidad mantienen las 

reformas que benefician a los niños en diferentes sectores y se designa a los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) como los encargados de brindar una atención integral y servicios 

educativos de calidad a los niños durante los primeros años de vida (SENPLADES, 2013).  Para 

su cumplimiento, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se encargó de la 

regularización de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH) (SENPLADES, 2013). Los CDI operan bajo la corresponsabilidad de las 

familias, comunidad, educadoras y una coordinadora, quienes de manera organizada atienden a 

niños de 12 a 36 meses de edad; en ellos se desarrollan actividades con estrategias metodológicas 

que permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, basándose en el currículo de 

educación inicial establecido por el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2014).  

     Con la finalidad de conocer el desempeño docente que favorece el aprendizaje y bienestar de 

los niños, la Universidad Casa Grande en convenio con la Universidad Artevelde de Ghent – 
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Bélgica, propuso a los estudiantes de maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil 

realizar una sistematización de experiencias, que constó en su primera etapa del proceso 

“Formación a Formadores” mediante el cual se capacitó a los maestrantes en la aplicación de 

estrategias metodológicas para un análisis adecuado del desempeño docente y, en la segunda 

etapa, fue la observación y retroalimentación a la actividad docente dentro de un centro de 

atención infantil de Guayaquil, se observó a un grupo de 20 niños y se dio la pertinente 

retroalimentación a la docente titular. Por consiguiente, esta sistematización pretende desarrollar 

actitudes y desempeños en las educadoras de diferentes establecimientos educativos y analizar de 

manera crítica las diversas acciones del ejercicio profesional que benefician o entorpecen el 

desarrollo integral del niño en sus primeros años de vida.  

     En relación a esta temática, en nuestro país se han realizado estudios sobre la calidad de los 

ambientes en los CIBVS, mediante la utilización de  varios instrumentos de medición  como el 

ITERS (Infant/Toddler Environment Rating Scale Revised Edition), CLASS (Toddler Classroom 

Observation Scoring System), HOME (Infant-Toddlers Childcare  Observation for Measurement 

of the Environment), entre otros, los mismos que ayudaron a observar las  áreas que son 

necesarias fortalecer, las interacciones entre docentes y niños, y el uso de recursos (Araujo et al, 

2015).  

     Refiriéndonos a los talleres de “Formación a Formadores” recibidos en Universidad Casa 

Grande, dentro de las estrategias metodológicas para el desempeño docente que se aprendieron 

están: la observación, reflexión, retroalimentación y el juego sensopático; el mismo que se  

relaciona directamente con el desarrollo del niño, beneficiándolo en su bienestar e 

involucramiento. A continuación, se va describir cada una de las estrategias, empezando por la 

observación; Díaz (2019) la describe como una técnica recursiva dentro de los procesos de 

sistematización, que consiste en que una persona denominada observador recopile la mayor 
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cantidad de datos poniendo en funcionamiento los canales sensoriales, para de esta manera 

detallar los acontecimientos visibles y así esclarecer el fenómeno o tema que se esté 

investigando.  

     Guillín (como se citó en Delgado, 2011) considera que el juego es escogido por el niño de 

manera autónoma y se da en espacios delimitados por el tiempo; es parte de sus habilidades 

innatas y sirve como medio para explorar y conocer el espacio que lo rodea. Este autor hace 

referencia a la particularidad del juego sensopático, explica que en el proceso de manipulación 

de los objetos se activan y estimulan los sentidos para la aprehensión de los conocimientos, así 

como el desarrollo de destrezas propias de la edad.  

     El bienestar se considera un estado emocional que puede ser relacionado con la satisfacción o 

el placer que produce el cumplimiento de una necesidad. El contexto en el que se desarrolla un 

niño, le brinda seguridad, libertad y oportunidad de que su accionar sea auténtico y decida quién 

quiere ser (PROMEBAZ, 2007). Las docentes facilitadoras del proceso de formación, expresan 

que se produce un estado de bienestar cuando hay una óptima relación entre el niño y su 

ambiente. 

     Sin embargo, conseguir que el niño se mantenga en un estado de bienestar no garantiza el 

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

es un “estado especial en el que se encuentra una persona cuando realiza una actividad” 

(PROMEBAZ, 2007, p. 61), también un aporte para el involucramiento son las relaciones 

interpersonales de los niños, ya que influyen de manera positiva en su disposición para obtener 

nuevos conocimientos.  

     Un estudio realizado por Betancur (2010), destaca que las relaciones interpersonales o 

interacciones ocurren en los niños de entre tres a cinco años como parte de su proceso de 

socialización. Los comportamientos, ya sean de aceptación o de rechazo, que presentan los 
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infantes al momento que interactúan con otras personas (niño – niño o niño – adulto) influyen en 

su desarrollo personal, por consiguiente, sus experiencias sociales le permitirán en un futuro 

relacionarse con otros individuos y aprender de ellos, así como también estar predispuesto al 

aprendizaje a lo largo de toda su vida.  

     Otro aspecto importante es la reflexión, la cual “se configura en el acto de pensar de forma 

sistemática, que se vincula con el deseo de preguntarse, es una acción que convoca una 

necesidad de su propia construcción como sujeto” (Rodríguez, 2016, p. 22). Por lo tanto, es una 

parte del proceso de aprendizaje que ayuda a razonar y comprender la información que recibimos 

a través de situaciones espontáneas en la vida cotidiana o las propiciadas por un docente en el 

contexto educativo, más aún cuando se abordan tareas desafiantes; en el niño se da de manera 

voluntaria, lo que promueve el perfeccionamiento de habilidades que necesita para seguir 

ampliando sus conocimientos. 

     Por último, se aborda la retroalimentación, que se proyecta desde la perspectiva de una 

devolución, es todo aquello que se puede observar de la conducta de una persona que participó 

de una actividad, a la cual se le debe devolver con criterio lo documentado; esta es una 

evaluación formativa o de aprendizaje que permite tomar acciones correctivas sobre las fallas 

que hubiera o sobre el desempeño realizado en un trabajo o actividad (McMillan y Sibilski, 

2007). 

     Por consiguiente, la sistematización es un conjunto de vivencias adquiridas mediante 

experiencias que tiene como finalidad obtener aprendizajes significativos (Álvarez, 2007). Su 

metodología es de tipo cualitativa porque ahonda en la descripción de los sucesos que ocurren o 

de los sujetos que intervienen en el proceso; además, permite “explicar la realidad subjetiva de 

las prácticas de una manera socio-critica” (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2015, p.132), es así 

que no pretende simplemente señalar fallas sino dar un aporte que permita el desarrollo social. 
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     De esta manera, al mejorar el desempeño de los docentes, el clima dentro del aula será 

motivador, ya que se establece un apego seguro entre maestro y niño. Así, se pretende 

potencializar los procesos de enseñanza – aprendizaje cuando el docente se relaciona 

constantemente, apoya y estimula el aprendizaje del niño (Gordillo, Fernández, Herrera y 

Almodóvar, 2016). 

     Mediante el proceso de la retroalimentación se podrá conocer la influencia que tienen las 

estrategias docentes para el desarrollo infantil, con el fin de establecer propuestas que ayuden a 

potencializar las experiencias de trabajo y fortalecer el desarrollo integral y bienestar de los niños 

mejorando la calidad del servicio de las instituciones públicas y privadas. 

     Por consiguiente, se establece como beneficiarios a las educadoras que recibirán una 

retroalimentación sobre sus prácticas profesionales y a los niños del centro infantil St. Vincent 

Paul School que serán favorecidos en el desarrollo de sus destrezas, siguiendo el currículo de 

educación durante la PI.  Se espera que las docentes trabajen de forma más reflexiva, poniendo 

en práctica la observación como técnica para detectar las fortalezas y debilidades de cada uno de 

los niños y así poder realizar las mejoras pertinentes en relación a los parámetros que establecen 

una educación de calidad.  El proceso de sistematización de esta experiencia como docente y 

observadora de docentes en sus desempeños cotidianos me permite ser parte de los beneficiarios 

de este proyecto, al reflexionar sobre mis actitudes y desempeños laborales en el campo de la 

educación infantil. 

Punto de partida 

    Dentro de esta sección describo aspectos relacionados al juego, observación, reflexión, 

retroalimentación, bienestar e involucramiento, a partir de las concepciones previas resultantes 

de mi práctica profesional, es decir antes de experimentar el proceso de “Formación a 
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Formadores”. Además, reviso la forma en que ha cambiado mi manera de pensar y actuar como 

docente, luego de recibir las capacitaciones por parte de la Universidad Casa Grande, y por la 

experiencia reflexiva que generó todo este proceso. 

    Hace aproximadamente veintiséis años atrás trabajé con niños entre los 3 a 8 años, con quienes 

compartí experiencias maravillosas, pero hoy considero que no me interesé por aquellos aspectos 

relevantes de su bienestar y desarrollo integral, pues les trataba de impartir la mayor cantidad de 

información, trabajaba siempre con ellos y ejercitaba su aprendizaje utilizando los recursos 

disponibles en ese momento, como papel, lápiz y libros, que se pedían a los padres de familia o 

que la institución educativa solicitaba.  

    Para mí existe un antes y un después de los talleres recibidos en el proceso de formación; mis 

concepciones, percepciones y desempeño profesional como docente cambiaron, situación que me 

fue evidente al realizar las observaciones a la docente y los niños de un centro educativo 

participante de esta sistematización.  

     A continuación, describo cambios en mi práctica docente en relación a procesos como la 

observación, el juego. El juego, anteriormente, lo percibía como un simple momento de 

recreación para el niño, en el que se divertía en grupo o de forma individual y a veces era guiado 

por los educadores. Durante el tiempo que los niños jugaban, me dedicaba a realizar asuntos 

pendientes que tenía como docente, como poner tareas, revisar y preparar el salón para la 

siguiente actividad, por lo que no me interesaba en la calidad del juego y prefería que jueguen 

libremente en el patio; mi función única era de vigilar su comportamiento evitando peleas entre 

ellos. El juego solo se lo utilizaba para el momento de receso, nunca se lo utilizaba como 

estrategia metodológica en las clases, ni siquiera con los niños de pre escolar. Tampoco había 

juguetes ni existían los rincones de juego trabajo. 
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    Después del proceso de formación comprendí que el juego es el tiempo idóneo que el niño 

utiliza para relacionarse con sus pares, compartiendo experiencias y creando nuevos juegos con 

su imaginación. 

     Las observaciones que realizaba, durante el juego o las clases eran superficiales y limitadas, 

solo me preocupaba que no hubiera conflictos entre los niños y evitar accidentes, por ejemplo, 

que se caigan o lastimen, o emitía juicios de valor ante sus comportamientos. No realizaba una 

observación sistematizada, ni trabajaba con registros anecdóticos o fichas individuales para 

anotar y evaluar los desempeños del niño. Ahora comprendo que la observación permite hacer 

ajustes a la planificación diaria teniendo en cuenta las destrezas que al niño le falta desarrollar y, 

también poniendo mayor atención en su interacción con sus pares durante sus juegos libres. Esto 

me permitió reflexionar sobre las estrategias metodológicas que deben usarse para lograr un 

desarrollo integral en el niño. 

     Mi interés primordial, por lo tanto objetivo como docente era que los estudiantes sean pasivos 

y receptivos del conocimiento que yo impartía, no reflexionaba sobre lo que ellos necesitaban, y 

una forma en que se evidenciaba esto, era el poco interés que los niños tenían al realizar las 

actividades de la jornada de clases, solo escuchaban la actividad a realizar sin expresar su 

opinión, eran poco participativos en la construcción de nuevos conocimientos, por lo tanto no se 

utilizaba esos momentos de interacción para desarrollar y potenciar sus habilidades presentes y 

futuras. 

    En mi práctica como docente, también surgían  muchos inconvenientes con los padres de 

familia, debido a que no había una reflexión y retroalimentación adecuada para explicarles la 

importancia del desarrollo de las destrezas en los distintos ámbitos de aprendizaje, tanto así que 

en las reuniones sobre el desenvolvimiento del niño dentro del salón se emitían frases con juicios 
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de valor para referirse a los estudiantes tales como  “es un vago, irresponsable, perezoso, muy 

inquieto, despreocupado, etc.”, al no haber  alcanzado a desarrollar las destrezas esperadas para 

la edad. 

     Actualmente considero que aplico la reflexión después de realizar una observación y evalúo 

lo que se debe mejorar para potenciar el aprendizaje del niño. Observar a los niños durante la 

jornada me ha permitido conocerlos mejor, saber lo que hacen, por qué lo hacen y aprender a 

comprender lo que sienten. Por consiguiente, un niño puede presentar problemas en casa, en la 

escuela, en su comunidad y al realizar las observaciones pertinentes comprendí que se puede 

descubrir si este goza de bienestar y se involucra adecuadamente en su entorno.  

    Otro aspecto que consideraba en mi práctica diaria muy importante se relacionaba con 

considerar que el niño que atendía las clases, participaba activamente y obtenía buenas notas, 

poseía bienestar y estaba involucrado en su aprendizaje. Para mí era muy agradable trabajar con 

niños de 5 años, ya que ellos obedecían y eran muy cariñosos, sin embargo, si alguno de ellos no 

respondía a mi trabajo, se dormía en clases o no quería copiar las tareas, no contaba con 

estrategias metodológicas para manejar esas situaciones; me centraba en pensar, que si adquirían 

gran cantidad de contenidos era lo mejor para ellos y no me percataba de la importancia de otros 

factores como la interacción con sus compañeros y docentes o de la existencia de problemas de 

aprendizaje en ciertos de ellos.  

     En las capacitaciones impartidas por las docentes facilitadoras del proceso de formación pude 

entender que un niño se involucra cuando conserva un estado de bienestar, es decir, cuando está 

tranquilo y feliz, lo que le permite estar concentrado y realizar las actividades con más atención e 

interés, pues explora y disfruta de lo que hace.  

   Para finalizar este apartado, puedo señalar que, durante mi experiencia como docente, nunca 

contemplé la idea de los procesos que se detallan en esta sistematización como actitudes básicas 
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a aplicar en mi práctica profesional, ni los relacioné con el cumplimiento de logros desde el 

currículo de educación como potencializadores de un desarrollo integral en los niños con los que 

trabajaba.   

Objetivo general 

     Desarrollar un proceso de aprendizaje en los docentes a partir de la reflexión de la experiencia 

de observación, retroalimentación positiva y participación en un centro de desarrollo infantil de 

la ciudad. 

Objetivos específicos  

● Fortalecer la habilidad de observación en las docentes focalizada en el desarrollo de los 

niños y en las interacciones educadora-niño. 

● Desarrollar en las educadoras la capacidad de retroalimentar positivamente a través de 

actividades enfocadas al desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

● Promover en las docentes la habilidad de reflexión de su propia práctica profesional 

incorporando mejoras a favor del desarrollo de los niños. 

Descripción de la sistematización 

      La Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil (DTEI) que ofrece la Universidad 

Casa Grande realizó a partir de la culminación del período académico,  su nueva modalidad de 

trabajo de titulación con el programa “Formación a Formadores” para favorecer el desarrollo, las 

actitudes y desempeños en las docentes de educación inicial y otros profesionales que atienden a 

la primera infancia a partir de la reflexión de la experiencia de observación, retroalimentación 

positiva y la participación de los mismos. Es importante recalcar que lo que se pretendió con el 
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proceso de formación fue desarrollar las estrategias de observación, reflexión y retroalimentación 

para proporcionar una educación de calidad dentro de estos procesos, así como destacar la 

importancia del juego en los niños, la identificación del bienestar e involucramiento.   

    Como primera parte en este proceso de formación, se trabajó de forma conjunta con las 

docentes Miek D’Argent y Sofie Vastman, especialistas en desarrollo infantil de la Universidad 

Artevelde de Bélgica, en diversas actividades como trabajos grupales, dinámicas, experiencias 

personales, laborables, casos prácticos, anécdotas; estableciendo la importancia de la reflexión 

para cada actividad que realizan los docentes y niños. Esta formación contribuyó con algunas 

estrategias y herramientas que los maestrantes pueden utilizar en su desempeño como docentes, 

mediante el aprendizaje reflexivo para la detección de fortalezas y habilidades en los niños que 

permitan potenciar su proceso educativo; además, como segunda parte del proceso de formación, 

se logró trasmitir dichas herramientas a las docentes participantes del centro infantil donde se 

realizó la observación. En todo momento, se destacó la importancia de poner en práctica la 

comprensión e implementación del Currículo de Educación Inicial (2014) para lograr cumplir 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     En el apartado siguiente se describe cada herramienta revisada en los cursos de “Formación a 

Formadores”, los temas abordados en el mismo fueron: desarrollo, juego, juego sensopático, 

bienestar e involucramiento, referidos al trabajo con los niños; y con el quehacer docente: 

observación, reflexión y retroalimentación. 

La observación 

     La observación en el trabajo con los niños dentro de un proceso sistemático ayuda en el 

registro, interpretación y toma de decisiones para mejorar los procesos continuos de desarrollo. 
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Al observar a un niño se debe describir en detalle las acciones que realiza, sin utilizar juicios de 

valor sobre su participación en las actividades, esto permitirá que se puedan registrar los avances 

en su aprendizaje (Kawulich, 2005).     

     En los talleres del proceso de formación, se trabajó con una actividad que consistía en saludar 

a una compañera de curso diciendo “buenos días, soy yo”, a la vez la compañera contestaba “sí 

ya veo”. Se hizo hincapié en que el saludo debía ser muy dinámico y siempre sonriendo, viendo 

de frente a la compañera y la respuesta debía ser, de igual manera, agradable. Por consiguiente, 

esta actividad permitió observar lo positivo o negativo que puede ser la actitud de cada persona, 

esto ayuda a mejorar la comunicación en los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelven las 

personas y favorecer el aprendizaje del niño. 

¿Cómo realizar una observación?  

     Para realizar una observación, se debe ser objetivo, recoger datos mediante fichas donde se 

registrarán preguntas, interpretaciones y reflexiones de lo observado. Hay que tener cuidado de 

no caer en la subjetividad, entregando información errónea y no confiable. A través de los 

talleres se pudo descubrir y experimentar dos formas de observar que son pertinentes en el 

trabajo con niños: la observación distante/sentado y participante/trabajando. 

     En la primera, el observador no se integra, ni interactúa en la actividad que está realizando el 

niño, esta contiene una pregunta de observación clara y concisa. Para poder realizarla se explica 

previamente a los niños que una persona (observador) va a realizar un trabajo y no debe ser 

interrumpido, ellos no saben que son observados, esto se hace para no incomodarlos. Este 

método tiene como ventaja generar una mayor concentración, por lo que se registra con calma lo 

que se observa. La desventaja es que hay una gran distancia con el objeto estudiado, esto 
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dificulta visualizar y escuchar con claridad la participación del niño en la actividad y así se 

podría perder algún detalle. 

     En la observación participante/trabajando se puede interactuar con el niño, es decir que el 

docente puede guiar la actividad realizada, teniendo la precaución de no dirigirla, porque es 

primordial que el niño tome la iniciativa en cada una de estas. La ventaja es la interacción directa 

con el niño, sin correr el riesgo de que sepa que está siendo observado y como desventaja se 

puede perder algún dato importante, ya que el registro de la actividad se hace a posteriori, lo que 

podría originar que se olviden detalles de lo observado. 

     El reporte cinematográfico 

     La observación se puede efectuar utilizando un registro anecdótico y lista de cotejo; estos 

instrumentos son usados cotidianamente en los procesos internos de una institución educativa, 

sin embargo, en los talleres se revisó y se propuso el reporte cinematográfico, como medio para 

grabar la actividad que están realizando los niños, y así posteriormente escribir todos los detalles 

que se observaron; esto incluso permite registrar lo que ellos hablan. 

     Por consiguiente, el registro se debe hacer de forma objetiva, estar redactado en tiempo 

presente y cumplir con el propósito de la observación, es decir, conocer qué se busca al observar. 

Además, es importante plantear preguntas de observación al inicio de la misma, para luego poder 

realizar un buen reporte cinematográfico. Es importante considerar que este instrumento también 

ayuda a reflexionar sobre cómo los niños realizan nuevos descubrimientos a través de la 

exploración. 

     Al realizar el reporte cinematográfico se responde a las preguntas de observación 

considerando diferentes ámbitos como la expresión artística, desarrollo social-emocional, etc, de 
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los niños. Se debe evitar poner etiquetas o emitir juicios de valor, por ejemplo, decir que el niño 

es travieso; tampoco debe contener supuestos como “está cansado” o “no le gusta”, ni palabras 

extremas como “siempre”, “nunca”, etc. Los comentarios o interpretaciones personales del 

observador, dentro del reporte cinematográfico, deben ser subrayados para distinguirlos del 

registro textual de los hechos. Si es necesario incluir palabras o frases de los niños observados, 

las cuales deben estar entre comillas.  

     Realizar observaciones de las conductas de los niños, a través de notas, vídeos o cualquier 

otra técnica ayuda a reflexionar sobre el desarrollo del mismo (Departamento de Educación de 

California, 2010). Para esto se utiliza el reporte de observación que se hace en un formato de 

ficha cinematográfica que contiene la(s) pregunta(s) de observación, el contexto, la fecha, la 

cantidad de sujetos que se observan, la situación, el reporte de la observación, la interpretación y 

las reflexiones. A continuación, se presenta la ficha utilizada para el reporte cinematográfico. 

Formulario de observación: sentado/trabajando 

Pregunta de observación: Contexto:  
Observadora/a: 
Niño (s):  
Situación: 
Fecha: 

Informe de observación  Interpretaciones + respuesta a la pregunta 
de observación 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Expresión artística: 
 
 
Expresión artística: 
 
 
Desarrollo socioemocional 
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Reflexiones Conclusiones orientadas en las acciones 

Figura 1. Formato para reporte Cinematográfico (Vastman y D’Argent, 2016).   

     Durante la capacitación, se trabajó un caso práctico mediante la observación cinematográfica 

de un vídeo en el cual la protagonista era una niña que se encontraba en el rincón de cocina 

dentro del aula. El objetivo de la observación era describir la interacción de la niña con sus 

compañeros, previamente la capacitadora planteó preguntas de observación que invitaban a 

reflexionar sobre las destrezas de la niña, estas se relacionaban con el currículo de Educación 

Inicial.   

     El reporte elaborado fue leído en voz alta para encontrar similitudes y diferencias entre las 

observaciones de cada uno de los participantes del taller, de tal manera que permitió a los 

maestrantes/docentes alcanzar el objetivo principal de esta actividad que consistía en desarrollar 

la destreza de observar de forma integral a los niños.  

La reflexión 

     Al finalizar una observación es importante reflexionar, es decir repasar lo observado para 

comprender y evaluar la conducta del niño, por lo tanto, los docentes requieren de este tiempo 

para pensar y revisar la documentación recolectada. “La reflexión es una manera de mirar al 

pasado para poder ver el futuro” (Departamento de Educación de California, 2010, p. 115), lo 

que permitirá hacer intervenciones más adecuadas. De esta forma, al reflexionar y evaluar habrá 

una mejor comprensión de destrezas o debilidades que se detectan en el niño, esto, dará una 

pauta para proponer nuevos materiales de exploración que podrían despertar por ejemplo su 

curiosidad, lo que ayudará a su desarrollo integral; además si el docente necesita profundizar en 
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la comprensión de las observaciones, puede solicitar entrevistas con los miembros de la familia o 

con los profesionales que interactúen con él. 

     El iceberg cultural es una técnica que se utiliza para reflexionar sobre lo observado, esta 

demuestra que en una situación específica, la parte visible es lo que cada uno muestra a los 

demás (comportamientos, prácticas o acciones), pero debajo de este espacio visible, en la parte 

sumergida del iceberg, se encuentran las actitudes y valores principales así como lo que se 

considera bueno o malo, deseable o indeseable; esta parte, se vuelve visible a través de los 

comportamientos observables y en la manera en cómo se comunican con las personas; por 

consiguiente, la reflexión ayuda a profundizar en las experiencias que causan emociones 

positivas o negativas, analizando las acciones que se presentan en una situación concreta. 

     En los talleres se presentaron estudios de caso para que sean analizados en conjunto aplicando 

la metodología STAR (información facilitada por las capacitadoras), llamada así por sus siglas 

que significan: Situación, Tarea, Acción y Resultado; esta metodología,  ayuda a reflexionar 

sobre la práctica profesional como docente, de esta manera las situaciones son las que se 

presentan en el contexto donde se desenvuelve el niño; las tareas hacen referencia a la 

descripción del problema y las posibles alternativas para la resolución; en las acciones se 

describe los pasos a seguir para dar solución al problema y finalmente, en los resultados se 

detalla los aprendizajes, habilidades obtenidas, lo que falta por hacer, además se reflexiona de 

manera general, sobre las fortalezas y debilidades de la situación. 
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Figura 2: Esquema de momentos de la metodología STAR.  Material pedagógico Universidad 
Casa Grande.      

     Es así que, al realizar una reflexión grupal, se espera obtener diversos conocimientos entre los 

compañeros de trabajo porque cuando se escuchan las inquietudes de los integrantes del grupo se 

pone de manifiesto los sentimientos que se desean expresar, lo cual permite reflexionar acerca 

del accionar docente; además, estos espacios permiten a los docentes compartir materiales o 

estrategias pedagógicas. 

     Por lo tanto, en una reflexión no se debe hacer juicios de valor, ni involucrar sentimientos 

personales ya que esto puede afectar negativamente los resultados del trabajo. El equipo humano 

en este caso, docentes, niños y padres pueden vivir situaciones personales que podrían afectar las 

prácticas educativas; por ejemplo, los docentes, si no realizan una reflexión profunda de sus 

problemáticas particulares, pueden influir de modo negativo en la atención y cuidados a los 

niños. Es por eso que “los maestros que se vuelven conscientes de sus sentimientos personales a 

través de la reflexión cuentan con mejores armas para centrarse en los niños y sus familias y 

proporcionar un cuidado y una educación sensible” (Departamento de Educación de California, 

2010, p 32). 
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La retroalimentación 

         La retroalimentación, según Ramaprasad (1983) (como se citó en García- Jiménez, 2015), 

es una acción que se realiza para alcanzar objetivos, es decir, para que las acciones futuras 

puedan ir mejor encaminadas. En esta sesión de talleres, las facilitadoras preguntaron a los 

maestrantes si en algún momento de sus vidas habían recibido una retroalimentación en el 

ámbito laboral, además, indagaron sobre cómo se sintieron, qué impacto tuvo en ellos y los 

sentimientos que esto provocó. Todos coincidieron en que, en ciertas ocasiones fue una situación 

incómoda y lo tomaron como un llamado de atención y no como una oportunidad para mejorar 

su forma de intervenir positivamente en el desarrollo del niño.  

     Como actividad se realizó una retroalimentación observando unas fotografías de educadoras 

trabajando con un niño, en grupo se indicó las fortalezas y debilidades que se percibieron en las 

fotografías, dando opiniones acerca de lo que se debería mejorar para favorecer su aprendizaje. 

Esta actividad también se realizó observando varios videos. 

 

Figura 3: Análisis de una retroalimentación entre maestrantes. Taller “Formación a Formadores” 

     Así también, se hizo énfasis en la necesidad de retroalimentar primero los aspectos positivos, 

ya que después de esto la persona estará lista para recibir los aprendizajes que se necesitan 

reforzar; para lo cual, hay que definir con claridad el problema a corregir sin caer en juicios de 
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valor y por último realizar comentarios positivos sobre lo que se obtendrá cuando el problema se 

haya solucionado. Una buena retroalimentación ayudará a alcanzar un mejor aprendizaje, a 

reflexionar las prácticas pedagógicas renovando estrategias en el aula, comprender debilidades 

para transformarlas en fortalezas y así favorecer el aprendizaje del niño (Valdivia, 2014).  

     Sobre este tema, las facilitadoras recomendaron dar mensajes múltiples en varios pasos: 

apoyar primero (resaltar los talentos de las otras personas); apoyar la relación (denota que la otra 

persona es importante); confrontar (describe la situación problemática); ¿qué se quiere ver? (se 

menciona lo que se desea) y la oportunidad de retroalimentación (aquí se realiza los comentarios 

a la persona). Al término de la retroalimentación se puede decir: “espero que no te haya 

incomodado lo que acabo de decir, eres una compañera muy agradable y espero que adoptes una 

mejor actitud en el trabajo colaborativo”.  

    Se puso en práctica esta estrategia en el lugar donde laboro, se trabajó la retroalimentación con 

una compañera. La actividad consistía en emitir un elogio durante diez ocasiones, posterior a 

esto se indicó una situación en la que podría potenciar sus habilidades de observación hacia los 

niños sin olvidar utilizar un lenguaje asertivo sobre su práctica docente. 

     Otra actividad para reforzar la habilidad de retroalimentación fue la de recolectar diez 

piedritas y entregarlas a diez personas del ambiente laboral, social o familiar del maestrante, 

mencionando un aspecto positivo de cada una de ellas y luego abordar los aspectos negativos. A 

través de estos ejercicios se pudo realizar varias retroalimentaciones con las sugerencias 

pertinentes para lograr una excelente práctica, tanto entre compañeros docentes como con los 

niños, recordando un adecuado contacto visual y discreción. 
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El juego  

     En cuanto a lo relacionado con las actividades que realizan los niños, se puede empezar 

observando y reflexionando sobre su juego porque este es muy importante para un adecuado 

desarrollo y debe estar presente en sus actividades cotidianas, por lo tanto, el adulto debe 

respetar el deseo de jugar y las características del menor (Aquino y Sánchez, 1999; Carrasco, 

2011). Se debe destacar que el juego es realizado de manera placentera por el niño y está ligado a 

las diferentes etapas evolutivas, lo ayuda a madurar, crecer y socializar con sus pares (García y 

Llull, 2009). En ocasiones se observa que el niño se inclina hacia los juegos que ofrece la 

tecnología, ya que los mismos no requieren esfuerzo físico, provocando sedentarismo y 

disminuyendo las interacciones, haciendo de él un ser menos sociable; pero hay que recordar que 

las actividades físicas son muy importantes porque incitan la curiosidad del niño para explotar su 

mundo afectivo (Garcés, 2011; Ferland, 2005).  

     Al jugar el niño recrea escenas y se involucra en el personaje, desarrolla su imaginación y sus 

habilidades motrices, para los adultos el juego tiene una perspectiva funcional, a diferencia del 

niño que lo hace por diversión y lo utiliza como medio para expresar sus emociones, además de 

que le sirve como herramienta de aprendizaje (Otálvaro, 2011). 

     En la capacitación a sistematizar las facilitadoras solicitaron trabajar con diferentes materiales 

que suelen ser usados por los niños en sus juegos y se los clasificó por área, por ejemplo, área de 

música, de matemática, lengua, arte, etc., luego se reflexionó sobre la utilidad pedagógica y la 

importancia del rol del maestro como guía del niño durante el tiempo de juego para el 

aprendizaje.      

      Se revisaron los diferentes tipos de juegos, entre ellos: juegos de movimientos, de roles, 

fantasías, reglas, lenguaje y música. Los juegos de movimientos se perciben cuando el niño, por 
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ejemplo, anda en bicicleta, juega fútbol, o utiliza el hula hula, entre otros; en el de roles, el niño 

reproduce experiencias conocidas; para el juego de fantasía se utilizan disfraces y antifaces; el de 

reglas implica diversos pasos a seguir y es común que los niños más grandes usen juegos de 

mesa como: damas chinas, cartas, etc.; en el juego de lenguaje y música se utilizan cartillas con 

diferentes dibujos, cuentos, pictogramas e instrumentos musicales como sonajeros, entre otros 

objetos. 

     Las capacitadoras explicaron que los diferentes tipos de juegos son importantes para 

desarrollar la competitividad y tener un mejor desarrollo social entre los niños y sus pares; a su 

vez enfatizaron que se debe revisar el material proporcionado, para observar y saber qué quiere 

jugar el niño, con quién quiere jugar y qué material es de su preferencia. 

     Juego sensopático 

     El juego sensopático se trabaja mediante las percepciones y experiencias que el niño recibe a 

través de los cincos sentidos, de esta manera logra manipular y experimentar los materiales que 

le son proporcionados (Vastman y D’Argent, 2016). Las capacitadoras del proceso de formación, 

explicaron la importancia de conocer el uso que se le puede dar a cada sentido y cómo pueden 

estimularse para potenciar el desarrollo del niño. 

     De esta forma, por ejemplo, el tacto es de mucha utilidad ya que el niño siente con toda su 

piel no sólo con las manos, manipulan las cosas del piso, percibe texturas y formas, por lo que se 

puede trabajar con diferentes materiales entre ellos: masa de harina, arroz crudo, piedras 

pequeñas, algodón, arena, etc. Con el sentido de la vista el niño percibe la constitución de los 

juguetes y materiales que tiene al alcance o se le proporcionan, puede señalar detalles, 

observarlos desde todos los lados, ver sus colores, formas, tamaños, etc. El sentido del oído 
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permite escuchar sonidos y diferenciar entre los armónicos y tenues, discriminar los agradables y 

desagradables, etc. El sentido del gusto, utilizado para explorar y conocer el entorno, requiere de 

mucho cuidado ya que el niño en ocasiones no solo degusta alimentos nuevos, sino que explora 

los juguetes o materiales del entorno y estos deberán ser seleccionados previamente en cuanto al 

número de piezas, tamaños y demás situaciones que pudiesen considerarse un riesgo. Por último, 

el olfato, con el que pueden percibir diferencias y reconocer alimentos, aromas y esencias.   

 

Figura 4. Juego sensorial con docentes. Taller “Formación a Formadores”. 

     El juego sensorial que se observa en la figura 4 muestra como las docentes participantes de 

los talleres pudieron experimentar y percibir a través de sus propios sentidos algunas texturas, 

olores, sin ver; tal como lo vivencian los niños cuando su docente les ofrece juegos y materiales 

estimulantes y motivadores para la exploración y aprendizaje. 

     Sin embargo, no todos los materiales despiertan los sentidos, por este motivo, es importante 

preparar los elementos de exploración (ver figura 5), es decir los recursos que se van a brindar al 

niño para provocar el aprendizaje por medio de sus experiencias. Es así que hay que 

proporcionarles una variada gama de instrumentos para que ellos empiecen a explorar mediante 

sus sentidos y el aprendizaje sea más enriquecedor, esto se puede lograr en los rincones de juego- 
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trabajo; y los hay diferentes tipos: el rincón del hogar, construcción, lectura, entre otros, cada 

uno ligado a un valor o una competencia a desarrollar. 

 

Figura 5. Clasificación de materiales. Taller “Formación a Formadores”. 

  Por ejemplo, el rincón del hogar es un espacio que, bien acondicionado, ayuda al niño a 

desarrollarse en su ámbito socioemocional mediante las interacciones que establece entre sus 

compañeros y maestros. El niño juega a ejercer roles, elige lo que quiere hacer y cómo lo va a 

hacer, intercambia juegos y materiales con el resto del grupo, aprende a ser sociable y tolerante, 

expresa su creatividad, explora su entorno natural y sociocultural, de esta manera se desarrollan 

todas sus áreas de aprendizaje. 
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Figura 6. Clasificación de materiales del rincón de hogar. Taller “Formación a Formadores”. 

    Para cerrar esta actividad, se evaluó qué aspectos se deben mejorar en los lugares de trabajo, 

reflexionando en los siguientes puntos: ¿cuál sería la situación ideal?, ¿cuáles son los obstáculos 

y las oportunidades de los centros de desarrollo infantil? y ¿cuáles son los elementos que ayudan 

o limitan un buen aprendizaje? Ante estas preguntas surgió del grupo de docentes la reflexión de 

la situación ideal, los obstáculos y las oportunidades del proceso educativo de los niños.  

     La situación ideal es que las aulas estén equipadas con material adecuado para que los niños 

puedan desarrollar sus destrezas; sería importante tener rincones de trabajos y patios grandes. Por 

otro lado, algunos obstáculos revisados fueron: la actitud de las autoridades, la falta de recursos 

didácticos y de compañerismo e incluso la visión de algunos padres de familia que tienen la idea 

errónea acerca de que el niño aprende sólo con usar lápiz y papel. Por el contrario, se definieron 

como oportunidades las capacitaciones constantes, la escuela para padres, la autogestión, el 

entusiasmo y la colaboración de los cuidadores directos de los niños. De esta forma, no se 

necesita material didáctico oneroso para los niños, los maestros pueden elaborar juegos 

novedosos que los ayuden a desarrollar sus capacidades, así aprenderán experimentando y 

jugando, adquirirán nuevos conocimientos a través de sus experiencias alcanzando su ZDP 

(Vigotsky, 1978). 

     Cabe esclarecer que la ZDP es “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto” (Vigotsky, 1978, 

p.10). Es aquí donde surge la importancia del acompañamiento docente como tutor o guía, el 

cual provea de la observación adecuada, juegos y retroalimentaciones oportunas al proceso de 

aprendizaje.  



29 
 

El bienestar 

     En la capacitación se pidió indicar situaciones de la vida de las docentes que hayan brindado 

momentos de alegría y se explicó que el resultado de las experiencias de cada sujeto son 

producto de la satisfacción de sus necesidades y de las relaciones positivas con las personas de su 

entorno. En el caso de los niños, su entorno le produce bienestar cuando está tranquilo y feliz, 

con el juego se siente contento, disfruta y adquiere nuevos conocimientos, sintiéndose bien 

consigo mismo y con sus pares con quienes interactúa. 

     Para Laevers, Heylen y Daniels (2004), el bienestar es un estado emocional de seguridad, 

satisfacción, placer y gozo, donde la persona se relaja, irradia vitalidad y da apertura a su entorno 

ya que se satisfacen sus necesidades básicas, las que ayudan a tener mejor contacto consigo 

mismo y con los que lo rodean y, a pesar de que se encuentre en situaciones relativamente 

nuevas, las experimenta a plenitud. Existen indicadores que muestran el grado de bienestar en los 

niños, como: el disfrutar con entusiasmo, se observa a los niños cantar y reír mucho, estar 

relajados y disipados, ellos hablan de una manera tranquila, sin gritar ni hablar muy bajo, no 

existen tics nerviosos y están libres de tensiones reprimidas; hay vitalidad, se observa ojos 

brillantes, correcta postura al sentarse, gestos llenos de vida; niños abiertos y sensibles, ellos 

demuestran disponibilidad para establecer contacto con maestros y compañeros y escuchar 

propuestas de otras personas mostrando interés; y tener confianza en sí mismo, por lo que se 

expresan libremente y no tienen  miedo a relacionarse con otros niños (PROMEBAZ, 2007). 

      Las capacitadoras indicaron la importancia de conocer estos indicadores, porque de esta 

manera se realiza inferencias sobre qué evaluar. Es así, que, si un niño no cumple con los 

indicadores, esto dará pauta que existen necesidades básicas ya sean corporales, de afecto y 
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ternura, de seguridad, de respeto, sentirse capaz y valores morales, no satisfechas (Van Sanden y 

Joly, 2003). 

El involucramiento 

    Laevers, Heylen y Daniels (2004), indican que el involucramiento es un estado especial en el 

que se encuentra una persona específica; este se identifica por señales de concentración y 

actividad persistente, teniendo una actitud abierta, experimentando mucha satisfacción en sus 

vivencias y asegurando un aprendizaje efectivo. Para explicar este tema las facilitadoras 

realizaron una dinámica en la que los maestrantes tenían que actuar como si fueran los niños y la 

maestra; se representó a una docente explicando una actividad a un grupo de niños, dentro de 

estos uno no se involucró, molestaba a sus compañeros y no tenía el mínimo interés en participar. 

Este ejercicio realizado conjuntamente con las facilitadoras sirvió para reflexionar sobre las 

observaciones de la poca participación del niño dentro del aula y cuáles estrategias se pueden 

usar para lograr un involucramiento. 

     Otra actividad relacionada a este tema consistió en dibujar “la casa de sus sueños”; se trabajó 

en pareja. Primero dibujaba un maestrante mientras la compañera observaba sus expresiones, 

posturas, gestos y después de terminar el dibujo, la compañera realizó la descripción de los 

comportamientos observados;  Con estas experiencias se logró identificar cómo se puede 

involucrar una persona cuando el tema es de su interés, esto fue más evidente al final de la 

jornada cuando cada maestrante debía responder a la pregunta: ¿cuán involucrada estuvo al 

realizar la actividad?, lo cual ayudó a la reflexión de este proceso.  

  De esta forma, cuando el niño tiene pocos momentos de involucramiento es una señal que 

ayuda a clarificar los cambios que se deben realizar para estimular su concentración y 



31 
 

motivación. Las capacitadoras explicaron la necesidad de evaluar el nivel de involucramiento 

mediante una escala que va desde una puntuación 1 equivalente al nivel más bajo, hasta 5 como 

el nivel más alto. Los indicadores de un buen involucramiento se pueden resumir en una serie de 

señales observables en el niño cuando realiza una actividad, estos son: no se distrae ni se 

perturba, su mirada está centrada en la actividad que está realizando, su apertura y actividad 

mental se refleja cuando está alerta, pendiente, muestra gran sensibilidad a los detalles relevantes 

y hace el trabajo con mucho cuidado, sin perder tiempo y disfrutando plenamente lo que hace 

(PROMEBAZ, 2007). Por consiguiente, el bienestar e involucramiento están entrelazados y para 

conocer el bienestar de los niños se debe observar y realizar registros sobre la base de los 

indicadores de su involucramiento (Van Sanden y Joly, 2002). 

Cronograma de actividades 

     Para la formación de los maestrantes, dentro de la presente sistematización, se estableció un 

calendario de capacitación con los talleres recibidos y un cronograma de las visitas al centro 

educativo asignado. 

Tabla 1: Cronograma de talleres. Formación a formadores. 

Evento Fechas            Contenido 

Sesión 1 20 y 21 julio / 2018 
 

Observación, juego y            
desarrollo. 
 

Sesión 2 03-17-24 agosto / 2018 Exploración sensopática. 

Sesión 3                                    25- agosto/2018         
01-septiembre/2018  
                           

Bienestar, involucramiento 
e interacciones.       
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Formación a formadores         19-20-21 y 26 de octubre /  

2018  

Observación y reflexión. 

Juego y retroalimentación. 

Formación a formadores 27 de octubre/ 2018 Metodología Wanda 

Reunión con guía de 
sistematización 

11 de octubre/2018 Direccionamiento a seguir 
en la sistematización de 
experiencias. 

Elaboración propia. 

     Como parte de esta sistematización, un espacio que me ofreció también tiempo de reflexión 

sobre las experiencias vividas fue el proceso de escritura del trabajo académico lo cual me 

permitió recapacitar sobre mi postura ante la práctica docente. Cada avance en este proceso de 

sistematización me ha llevado a replantearme el modo en que utilizo el tiempo, el espacio y las 

actividades para los niños; considero que en la actualidad dedico mayor tiempo a la planeación 

de actividades, tomando en cuenta la importancia de los momentos de juego y la observación 

constante ante las inquietudes y comportamientos de los niños 

Tabla 2: Visita a centro educativo St. Vincent de Paul 

Visita Fecha Horario 
Observación 1 13 de noviembre de 2019 7:30-13:00 

Observación 2 20 de noviembre de 2019 7:30-13:00 

Observación 3 27 de noviembre de 2019 7:30-13:00 

Observación 4 4 de diciembre de 2019 7:30-13:00 

   

Observación 5 11 de diciembre de 2019 7:30-13:00 

Retroalimentación 18 de diciembre de 2019 7:30-13:00 

Elaboración propia. 
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Observación sistemática en un centro infantil. 

     Las observaciones realizadas se efectuaron en un centro de educación inicial que se encuentra 

ubicado al norte de Guayaquil, en la Cooperativa Carlos Magno. Se contactó a la directora y se le 

explicó el proceso a realizar para efectuar la sistematización de experiencias como trabajo de 

titulación, lo que incluía la necesidad de realizar observaciones a un grupo de niños y 

retroalimentaciones a docentes; para lo cual se realizaron dos reuniones para coordinar las visitas 

al plantel. Los directivos de la institución mostraron interés ya que a ellos les agrada la visita de 

practicantes u observadores, porque aportan conocimientos para mejorar el desempeño de sus 

docentes, de esta manera se explicó que el objetivo de las observaciones consistía en ver las 

interacciones de la docente con los niños a su cargo (20 niños de 2 a 3 años de edad del nivel 

inicial 1), durante la jornada matutina, entre las 07h00-13h00, realizándose las visitas los días 

miércoles durante 6 semanas. 

    Es necesario hacer una breve descripción de los niños observados y sus familias. Ellos 

provienen de un nivel socio- económico bajo, sus cuidadores desempeñan diferentes oficios; hay 

un índice muy bajo de padres profesionales. En relación al centro educativo, este cuenta con 

padres ayudantes dentro del salón de clases y en el bar, en el aula ayudan a la docente entregando 

el material de las actividades a los niños y en el bar ayudan con la venta de los alimentos; de esta 

manera colaboran con sus hijos y el resto de los niños de la comunidad. 

     Sobre el espacio físico donde se encontraban los niños se observó una sala con varias mesas y 

sillas, había un rincón del hogar y otro de construcción, afuera de esta había un área única de 

biblioteca donde se trabajaba el rincón de lectura, el cual estaba dotado de un televisor, DVD y 

cuentos para niños; con luz natural y eléctrica, el aula tenía ventanales y ventilación óptima ya 

que constaba de dos ventiladores de techo y el salón es amplio. 
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Metodología utilizada en el centro asignado 

     La jornada escolar 1 inició con un saludo a través de una canción que ayudó a los niños a 

ubicarse en la fecha y el día; las docentes y los niños cantaron y bailaron. Luego, la docente 

preguntó a los niños cómo están y qué han hecho en su casa y hubo unos 10 minutos de diálogo 

entre ellos, como actividad de transición la docente envió a los niños al rincón de construcción o 

de arte, donde jugaron libremente, bajo la única consigna de guardar los materiales utilizados al 

terminar el juego. 

     Se presenció un conflicto entre los niños y la docente intervino para solucionarlo, tomó 

acciones correctivas como conversar con los involucrados sobre el motivo qué ocasionó la 

situación, con lo cual intentó mantener un buen ambiente de interacción. Al finalizar la jornada, 

la docente informó a la coordinadora la situación negativa ocurrida dentro del salón de clases y el 

correctivo que usó; ella comentó que en caso de conductas reincidentes se informa al padre de 

familia.  

     En la jornada 2 se observó que un niño golpeó a su compañero con un lápiz, ante lo ocurrido 

la docente se acercó al niño, le preguntó por qué lo había hecho, hizo que este pidiera disculpas y 

solicitó que se dieran un abrazo. Ese mismo día la maestra se reunió con la coordinadora, con 

quien se realizan reuniones regulares, y comentó este suceso, así como la planificación de las 

actividades a realizar la siguiente semana.  

    A partir de la observación se pudo concluir que la docente utilizó una metodología de trabajo 

tradicional, es decir, mediante la cual se imponen las actividades a los niños y estos tienen que 

seguirlas. Por momentos la docente ofrecía juguetes para que los niños investigaran y los 

manipularan, rigiéndose a una planificación previa. 
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     Se observó que la docente utilizó un registro anecdótico y una lista de cotejo para evaluar el 

rendimiento académico y comportamental de los niños, estos documentos son proporcionados 

por la institución al inicio de cada año lectivo con la finalidad de anotar las eventualidades que se 

presenten con los niños; la maestra comentó que usa el registro anecdótico para apuntar el 

comportamiento inadecuado de los niños con sus pares durante su jornada diaria, le sirve para 

mantener informados a los padres de familia sobre la conducta  de sus hijos, el mismo que es 

leído y firmado por ellos. Se evidenció que la lista de cotejo la usó para evaluar las habilidades 

desarrolladas por los niños en actividades específicas como cortar, arrugar, trozar, etc. También 

se pudo observar que la docente trabajó con la planificación diaria regida por el currículo de 

educación inicial, en esta consta la destreza, el ámbito, las experiencias de aprendizaje y los 

materiales a usar. La docente del aula explicó al maestrante la experiencia de aprendizaje y la 

didáctica que ella usó (motivación, desarrollo y cierre de la actividad). 

     En referencia a lo lúdico, el centro infantil tiene rincones de juego- trabajo dentro del aula, 

estos cuentan con los siguientes materiales: témperas, goma, papel crepé, papel bond, lápices de 

color, cajitas de herramientas, legos, sofás, muñecas, juego de té, un juego de coqueta, etc. 

Durante la primera hora de la jornada 3, después del saludo, los niños trabajaron en el rincón de 

arte, en donde la docente indicó la consigna a realizar. En el rincón de construcción los niños 

jugaron libremente y construyeron puentes, torres muy altas formadas por legos y bloques de 

madera, mientras la docente y su ayudante colocaban las actividades en la carpeta, para reforzar 

conocimientos.  

     Cuando los niños realizaron las actividades libres se pudo ver que sonreían continuamente y 

se integraban con sus compañeros mientras exploraban el material concreto otorgado por la 

docente, esta actividad libre consistió en hacer una masa utilizando harina y agua, de esta forma 
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los niños empezaron a manipular el material, a tocar la suavidad de la harina, después, al agregar 

más agua notaron sus manos pegajosas y comenzaron a coger más harina y agua a su vez, la 

textura cambió y ellos hicieron bolitas con la masa. 

    Como actividad motora gruesa dirigida por la maestra, los niños realizaron un ensayo en el 

patio, que consistía en un baile que se preparaba para la época navideña. Con anterioridad la 

docente organizó por grupos a los niños para el baile y a otros para tocar la pandereta, durante el 

receso se observó que los niños optaron por juegos del parque. 

    En la jornada 4 se observó la actividad del rincón de lectura, en la cual la docente narró 

cuentos escogidos por los niños y para trabajar de manera más organizada, ella distribuyó a los 

niños en grupos de 3 a 4 integrantes; durante la lectura de la historia se observó que los niños 

hicieron comentarios y gestos sobre los personajes, al finalizar la docente realizó preguntas de 

reflexión para comprobar la comprensión de la lectura, mientras la ayudante recogió y ordenó los 

cuentos.      

Bienestar e involucramiento  

     En esta sección se describirán varias actividades de la jornada donde se observó el bienestar e 

involucramiento en el centro infantil. 

     Al inicio de la jornada 5, la docente y la ayudante recibieron a los niños, ellos se sentaron en 

su puesto y conversaron. Ellas se acercaron a las mesas a preguntar cómo habían estado en sus 

casas, luego la docente puso música para el saludo, en esa ocasión se reforzó las partes del 

cuerpo y posteriormente se hizo el repaso de las figuras geométricas con láminas, al terminar la 

actividad la docente procedió a escribir la fecha utilizando preguntas, por ejemplo ¿en qué 

ciudad viven?, ¿qué día es hoy?, ¿qué mes es?, ¿en qué año estamos?  de esta manera escribió y 
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completó la fecha en la pizarra; la docente se refirió a la cercanía de la fiesta de navidad, los 

niños comentaron sobre los regalos que esperaban, unos nombraron a Papá Noel y otros al niño 

Dios, además acotaron que había obsequios al pie del árbol. Los niños participaron activamente y 

sonrieron, se mostraron atentos siguiendo los gestos y posturas que realizaba la docente.     

    Luego de esta actividad se dirigieron a la biblioteca, las docentes llevaban a los niños una vez 

por semana, para narrarles cuentos e historias, o ponerles videos sobre algún tema en especial 

para posteriormente tratarlo en el salón de clase. Se percibió que los niños se distrajeron durante 

la narración, interrumpían, pedían permiso para ir al baño, tomar agua, solicitaban amarrar los 

pasadores de los zapatos; pero, cuando se ponían videos, estaban atentos a la imagen, no 

conversaron ni pidieron nada.  

     En la hora de lunch los niños se formaron y fueron al baño a lavarse las manos con la 

ayudante de párvulo, quien dialogó con ellos sobre la importancia de lavarse las manos antes de 

comer, además, acompañó la actividad con una canción referente al tema. Luego, cuando todos 

se lavaron las manos se sentaron en las sillas, hicieron una oración y se sirvieron sus alimentos. 

En ese momento los niños rieron, conversaron e intercambiaron sus alimentos. 

Retroalimentación y reflexión  

     Cuando los niños terminaron la actividad propuesta, la docente revisó los trabajos, hizo las 

correcciones necesarias con palabras fortalecedoras como, por ejemplo, “excelente trabajo”, “lo 

has hecho muy bien”, “me encanta tu trabajo, cada vez trabajas mejor”, etc.; de esta manera, los 

motivó a realizar las actividades e intentó siempre fortalecer el bienestar e involucramiento de su 

grupo. 
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     Al realizar la última observación en el mes de diciembre, se dio la retroalimentación a la 

docente de lo evidenciado durante todas las visitas, siempre poniendo en práctica las 

indicaciones de las facilitadoras del taller “Formador a Formadores”. Se resaltaron sus aspectos 

positivos, es decir sus fortalezas y, por último, los puntos a mejorar empleando los 5 pasos 

recomendados: apoyar primero, apoyar la relación, confrontar, qué se quiere ver y oportunidad 

de retroalimentar. 

     Como parte de la retroalimentación, se debe proceder a decir las fortalezas del docente, por 

consiguiente, primero, se felicitó a la docente por su excelente trabajo y su disposición en el  

cuidado de los niños, y como segunda parte, se dieron sugerencias de cómo realizar 

observaciones a los alumnos mientras juegan, se le explicó que es importante registrar los 

intereses de los niños y a partir de estos ofrecer nuevos conocimientos. También se acotó sobre 

la importancia de adecuar el espacio físico donde se encuentra el niño y entregar múltiples 

materiales concretos para que puedan realizar las actividades propuestas y obtener un 

involucramiento positivo.     

     Se obtuvo una reflexión por parte de la docente, ella agradeció las observaciones recibidas y 

manifestó que entendía la importancia de registrar las acciones de los niños al jugar o al realizar 

cualquier actividad, para poder percibir las fortalezas y debilidades en ellos y así dar una 

educación de calidad. 

    Se considera que la experiencia de observación se hubiera visto enriquecida si las visitas 

hubieran sido más continuas y prolongadas, es decir, tres observaciones por semana, para 

constatar las diferentes actividades realizadas y observar más profundamente las mejorías en el 

desempeño de la docente y en el desarrollo del bienestar e involucramiento de los niños. 
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Revisión de la literatura 

     En este apartado se revisarán los conceptos básicos acerca de los aspectos revisados sobre la 

observación, reflexión, retroalimentación, el juego, el bienestar e involucramiento. 

La observación como recurso en el rol del docente 

     La observación es una técnica de investigación que da información necesaria para obtener 

datos de un tema que interese, es utilizada en el campo de la educación para realizar 

evaluaciones que permiten medir las fortalezas y debilidades en el niño, con la finalidad de 

mejorar el proceso de aprendizaje y proporcionar un desarrollo integral (Fuertes, 2011). Es 

primordial que los docentes estén atentos a lo que ocurre dentro del aula, es decir observen 

“cómo actúan los niños, cómo reaccionan a nuestras intervenciones, en qué condiciones ocurre, 

qué cambios se dan. En ese sentido la observación acompaña nuestro actuar en el aula y da 

insumos para la reflexión” (PROMEBAZ, 2007. p.134). 

    La observación sistemática se aplica en el servicio educativo desde la observación y análisis 

del rendimiento académico y comportamental del niño (Anguera, 1988), hasta en los procesos 

del ambiente socio- escolar trabajando en conjunto docentes y familia (Forneiro, 2008). La 

observación para Torroba (1999) no vale únicamente “para recoger información acerca de los 

comportamientos y las actitudes del alumnado, sino que es útil también para evaluar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, los recursos utilizados y las actitudes y comportamientos de propio 

profesorado” (como se citó en Fuertes, 2011, p. 240). 

    García y Arranz (2011), sostienen que la habilidad de la observación se va potencializando en 

el ser humano, además en el servicio educativo sirve para aprender a conocer mejor a los niños, 

porque se puede buscar soluciones a dificultades que se presentan durante el proceso de 
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aprendizaje y las mejoras se dan de manera significativa, ya que el docente, al realizar una 

interpretación adecuada de lo observado, será capaz de aumentar su conocimiento sobre el niño.  

La reflexión en la práctica docente 

   Según PROMEBAZ, (2007) “la reflexión está en función de este actuar, de nuestra práctica. Es 

decir, reflexionamos como la intención de comprender nuestra práctica, de tal forma que las 

ideas que surjan desemboquen en nuevas acciones como punto de llegada” (p. 133). El docente 

interpreta las observaciones y evaluaciones de cada niño, además puede tener conversaciones 

con los miembros de la familia y de personas que interactúan con él; después de realizar la 

reflexión tendrá las herramientas necesarias para planificar los métodos y elegir los materiales 

que servirán para enriquecer el aprendizaje.  

     Para el Departamento de California (2010) “La reflexión es una manera de mirar al pasado 

para poder ver al futuro” (p.115). Para tener una educación de calidad se espera que los 

“docentes reflexionen de manera sistemática sobre su práctica, que la analicen críticamente en 

función de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, reconozcan sus fortalezas y 

debilidades y permanezcan en constante desarrollo profesional” (Ulloa y Gajardo, 2016, p.86). 

     Es importante que el docente analice la manera de cómo enseña, debe ser consciente de sus 

sentimientos y necesidades, así como la de sus niños. Al desarrollar su manera de reflexionar, 

será más sensible a diferentes aspectos, buscando siempre estrategias para llegar al niño y 

fortalecer sus aprendizajes; el docente que reflexiona sobre el aprendizaje que necesita el niño, se 

esfuerza cada día para comprenderlo y ayudarlo a fortalecer su autoestima, logrando que el niño 

se sienta seguro y feliz (Korthagen, 2010). 

     En el proceso de sistematización la reflexión es un proceso importante porque   
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“al recuperar y reflexionar la experiencia, el sujeto se reconoce observando, hablando y actuando 

y esto le permite el deslinde de la experiencia de su lógica de explicación, en el mismo acto de 

comprenderla y explicarla” (Zuñiga y Zuñiga, 2015. p. 11). Para Perreneud (como se citó en 

Castellanos y Yaya, 2013) la reflexión se da cuando el observador se realiza a sí mismo 

preguntas sobre lo que ve o lo que va a suceder y las dificultades posibles a enfrentar.    

    El docente reflexiona sobre las informaciones que recoge y ordena las actividades realizadas, 

así obtiene aprendizajes de las experiencias vividas, las cuales son irrepetibles; desde estas 

experiencias, busca su comprensión, extraer sus enseñanzas y hacer correcciones orientadas 

hacia el futuro con una perspectiva transformadora (Jara, 2013). 

La retroalimentación en el proceso de aprendizaje 

     La retroalimentación es un proceso que da información sobre los conocimientos y habilidades 

personales. Al retroalimentar se debe generar comentarios de calidad que incidan positivamente 

en la motivación para superar las debilidades y transformarlas en fortalezas (Leiva, Montecinos y 

Aravena, 2016). La retroalimentación que hace el docente al niño, ayuda a mejorar su desarrollo, 

logros y desempeños, el docente alcanza cambios en los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

además, él proporciona comentarios que ayudan a los niños a conocer dónde están, qué les hace 

falta y qué deben realizar para lograr sus metas de aprendizaje y así tener un buen desempeño en 

todas las áreas de desarrollo (Osorio y López 2014). 

      Storbart (como se citó en Canabal y Margalef, 2017) considera que la retroalimentación es 

fundamental para obtener la evaluación de los aprendizajes, esta a su vez tiene que ser formativa. 

Según Shute (como se citó en Canabal et al, 2017), la retroalimentación proporciona al docente 
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información sobre el niño que le permitirá guiar la enseñanza y los procesos de aprendizaje. De 

esta forma, da la pauta para analizar el nivel actual y el deseado de los niños.  

       Para realizar una retroalimentación los docentes monitorean el proceso de aprendizaje 

durante la jornada escolar, obtienen información importante, como el conocimiento de 

habilidades o dificultades, para después realizar ajustes en el proceso de aprendizaje del niño. 

Cuando el docente realiza la retroalimentación, puede comunicar a los padres de familia las 

fortalezas y debilidades encontradas y guiarlos para que en casa potencialicen las capacidades de 

los niños, de esta manera, el padre podrá apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sánchez y 

Mendoza, 2014).  

     En definitiva, la retroalimentación es una actividad que consiste en mejorar los procesos de 

aprendizaje para obtener mejores resultados, según Anijovich (2004), “la evaluación provee 

retroalimentación al alumno acerca de los procesos que experimenta y de los productos que 

realiza durante el aprendizaje y al docente sobre la enseñanza que ha impartido.” (p.63). Es así, 

que el docente debe concientizar sobre la forma en que se brinda o recibe una retroalimentación, 

pues los comentarios que se emiten pueden conducir a una actitud defensiva del niño, bajar la 

confianza que se tiene sobre sí mismo o de su capacidad intelectual; por consiguiente, al otorgar 

una retroalimentación efectiva se comprende que los errores forman parte del aprendizaje y 

existe una reflexión de la necesidad de esforzarse para mejorar (Valdivia, 2014). Entonces, esta 

debe ser clara, constante y pertinente, así se logra identificar qué hace falta para llegar a la meta 

deseada y trabajar en la construcción de un conocimiento más profundo y significativo 

(Alvarado, 2014).       

     Para Melmer, Burmaster y James (como se citó en Osorio, 2014) “la retroalimentación es 

parte integral de la evaluación formativa en cuanto que proporciona información importante para 
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hacer ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de que los estudiantes alcancen 

los objetivos propuestos”.  

El juego en el aprendizaje del niño 

     Investigaciones realizadas desde el campo de la psicología indican que el niño desarrolla su 

inteligencia, personalidad y sus conductas sociales durante sus primeros años de vida; por este 

motivo, es importante que existan diversos estímulos que sean de índole afectivo, auditivo, 

visual, gustativo y olfativo, ya que el aprendizaje se obtiene a través de los sentidos (Gallardo y 

Gallardo, 2018). Es así, como el juego toma un papel importante en el aprendizaje del niño, 

siendo una herramienta educativa que le permite aprender y asimilar nuevos conocimientos, 

habilidades y experiencias, desarrollando su creatividad y fantasía (Blanco y Umayahara, 2004). 

Fernández, Ortiz y Serra (2015) ratifican esta idea, cuando afirman que “en los primeros años de 

la vida, el juego, como medio educativo, es un elemento muy importante porque aporta mucho 

en el desarrollo cognitivo, social, emocional y en la formación de la personalidad” (p 38). 

     El juego es una actividad realizada por puro placer, debe estar presente en la rutina diaria 

porque es fundamental para el desarrollo de los niños. “La educación debe respetar los intereses 

del niño, permitiendo jugar, crear, imaginar, aprendiendo de una forma divertida, por ejemplo, a 

través de los cuentos, cuya narración en una historia coincide con el mundo imaginado por el 

niño” (Aquino y Sánchez, 1999, p. 142). Así también, para Froebel (como se citó en Bernardini y 

Soto, 1984) el juego es considerado como, “el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, 

por ser la manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por 

el interior mismo, según la significación propia de la voz del juego” (p 51).    
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     María Montessori (como se citó en Wernicke, 1994) desarrolló su pedagogía afirmando que el 

niño necesita un ambiente adecuado, tranquilo, sin limitaciones, con un maestro humilde, que no 

se crea el dueño de la clase, sino un acompañante para el niño, que proporcione seguridad y esté 

para ayudarlo en el momento que lo necesite; a la vez que lo eduque a través de la humildad, el 

amor y la responsabilidad. 

     El juego para María Montessori (como se citó en Britton, 2001), es una actividad 

estructurada, sin embargo, había momentos de descubrimiento y de creatividad; para ella era 

importante el material que se proporcionaba al niño, el cual debía ser adecuado para su edad y 

madurez, así pues, cuando al niño se le daba un material, se le otorgaba tiempo y muchas 

oportunidades, es decir las veces que sea necesaria hasta que el niño logre interiorizar su utilidad, 

evitando frustraciones en él.  

El juego en el rol del docente 

    El juego incentiva todas las áreas del desarrollo intelectual, social, emocional y físico, a través 

de éste, el niño aprende a crear vínculos con los demás, negociar, afrontar los retos sociales. Por 

consiguiente, es importante que el docente dé apertura a las experiencias lúdicas y de 

aprendizaje, proporcionando materiales que ayuden a estimular los sentidos y la curiosidad de los 

niños (UNICEF, 2018). 

     La metodología de rincones de juego -trabajo, reconoce al juego como la actividad más 

importante en la infancia temprana, siendo fundamental para el bienestar socioemocional, físico 

y cognitivo del niño. Los rincones pueden estar dentro o fuera del aula, deben estar dotados de 

materiales que despierten la curiosidad del niño para que empiece a explorar; entre ellos se 
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encuentran: rincón de lectura, de construcción, del hogar, del arte, de ciencias, entre otros 

(MINEDUC, 2014).  

    En el currículo de educación inicial del Ministerio de Educación (2014) ya se considera al 

juego como una metodología que ayuda al niño a obtener un aprendizaje integral y consiste en 

adecuar ambientes o rincones de aprendizaje en los cuales pueden realizar sus actividades de 

forma espontánea, brindando una auténtica oportunidad para aprender jugando.  

     Según la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), 2009 (como se citó en 

Peralta y Hernández, 2012), la mayoría de los gobiernos se preocupan por un desarrollo 

anticipado de habilidades en los niños, como lo son la lectoescritura y el cálculo, pero, como 

consecuencia, se debilita el uso de un enfoque holístico en la educación de la primera infancia, 

provocando la pérdida de creatividad e imaginación en el aprendizaje, afectando el derecho que 

tiene todo niño a aprender mediante el juego. Es por esto, que resulta fundamental que el docente 

propicie un medio donde el niño pueda disfrutar de diferentes actividades como brincar, correr, 

esconderse, etc. (Fernández, Ortiz y Serra, 2015). 

    El docente cumple un papel fundamental en el juego de los niños, ya que él es el mediador en 

su desarrollo y aprendizaje. Al conversar con el niño debe utilizar un lenguaje apropiado para 

crear un puente entre lo que él sabe y lo que debe aprender para comprender su entorno. Así “el 

docente debe tomar con seriedad el diálogo con sus estudiantes, debe ser auténtico respecto a lo 

que dice y a lo que pregunta, debe mostrar un interés genuino por conocer y entender qué 

piensan y qué desean los niños” (MINEDUC, 2014, p.47).   

     Para Piaget (como se citó en Pecci, Herrero y López 2010), el juego aparece 

cronológicamente en la infancia, por lo cual determina una escala en 3 tiempos: estadio 
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sensoriomotor, pre operacional y de las operaciones concretas. Centrándose en la escala de 

estadio sensoriomotor, que va de 0 a 2 años, Piaget indicó que predomina el juego funcional o de 

ejercicio, además indica que simultáneamente aparece el juego de construcción en el primer año 

de vida; a medida que aparece un nuevo juego, los otros se perfeccionan; en este tipo de juego 

los niños repiten en determinadas ocasiones una acción, por puro placer de obtener un resultado. 

    En este estadio se debe proporcionar a los niños juguetes que activen sus sentidos, los niños a 

esta edad muerden, chupan, lanzan, golpean, agitan por el simple placer de hacerlo, ellos 

manipulan y exploran sensorialmente las cualidades del objeto; es importante tomar en cuenta el 

juguete que se proporciona al niño, esto dependerá de su edad evolutiva, ya que a medida que el 

niño  va avanzando en edad podrá tomar y manipular objetos, con los que mejorará la 

coordinación de sus movimientos y así repetirá  una y otra vez un movimiento específico  para 

conseguir su objetivo (López, 2010).  

        Es así que el juego está vinculado a las 4 dimensiones básicas de desarrollo infantil: 

psicomotor, intelectual, social y afectivo-emocional.  

     En el área psicomotora, el juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los sentidos, los juegos 

de movimiento desarrollan las funciones psicomotrices, con estos los niños descubren 

sensaciones nuevas, coordinan movimientos de su cuerpo, amplían las capacidades sensoriales y 

motoras (Garaigordobil, 2005). El juego es importante en el aprendizaje “pues al jugar no sólo se 

mueve el cuerpo sino también las estructuras mentales” (Melo y Hernández, 2014, p. 46). 

    En relación al tiempo que tiene el niño para jugar, se considera que este debe ser rico y 

pausado, ya que es en este momento, donde el niño recrea lo experimentado y aprendido; por 

otra parte, el escenario donde juega el niño debe estar acondicionado de tal manera que no esté 
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expuesto a algún  peligro y tenga libertad, debe ser un espacio que les permita gozar del material 

que tengan a su alcance para desarrollar su imaginación y creatividad (Marín, 2009). 

     En relación a la dimensión psicomotora, el juego potencia el desarrollo del cuerpo y de los 

sentidos; los juegos de movimiento desarrollan las funciones psicomotrices, con estos los niños 

descubren sensaciones nuevas, intentan repetir una experiencia provocada por casualidad, se 

afana en controlar sus movimientos y gestos, amplía las capacidades sensoriales y motoras 

(Rafael, 2007). 

     También desde el ámbito intelectual el juego es importante, porque el niño obtiene nuevas 

experiencias, tiene la oportunidad de cometer aciertos y errores para posteriormente dar 

soluciones a sus problemáticas (Garaigordobil, 2005). En conclusión, el juego potencia el 

desarrollo del pensamiento; debido a que el niño comprende mejor su entorno a través de las 

habilidades cognitivas que va adquiriendo (Pecci et al, 2010). Si lo observamos desde la 

sociabilidad el niño entra en contacto con sus pares, instaura relaciones sanas con los demás, 

aprende normas de comportamiento y se descubre a sí mismo; además al interactuar con otras 

personas, desarrolla su capacidad de cooperación (Loos y Metref, 2007).   

     En el ámbito afectivo emocional, el niño encuentra en el juego placer y esto ocasiona que 

siempre quiera jugar; crea un mundo a su medida, aquí descarga sus tensiones, fortalece sus 

emociones, mejora el manejo de vivencias traumáticas, debido a que el juego es una actividad 

que le permite expresarse libremente, generar satisfacción emocional y aumenta los sentimientos 

de auto aceptación (Pecci et al, 2010). 

     Por lo tanto, en el centro educativo se debe propiciar el juego como el medio más importante 

para el aprendizaje del niño. El docente debe realizar sus planificaciones utilizando el juego 

como punto de partida para el inicio de las experiencias de aprendizaje de los niños.  
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Bienestar e involucramiento en los niños    

     Existen criterios que ayudan a percibir cuando se está desarrollando una educación de calidad, 

estos son el bienestar e involucramiento. La palabra bienestar proviene de los vocablos bien y 

estar, cuando un niño tiene bienestar se siente confiado y tranquilo (Medina de la Maza, Estrada 

y Barrantes, 2017). Es importante que el niño tenga bienestar en su ámbito físico, emocional-

afectivo y social; el ámbito físico está relacionado a dar atención a las necesidades primordiales 

del propio cuerpo; en el emocional-afectivo se construyen relaciones sólidas, la capacidad de 

resolver conflictos y tensiones, si existe armonía hay ganas de aprender; y en el social, se trabaja 

la empatía y el respeto a los demás. 

     La escuela no es sólo un lugar de enseñanza, es aquí donde el niño pasa gran tiempo de su 

infancia desarrollando todos los ámbitos mencionados y creando relaciones significativas 

positivas para su crecimiento. Por este motivo, son importantes las respuestas que den los adultos 

implicados en los diferentes entornos en los que se desenvuelve el niño “los contextos 

fundamentales en la vida de los pequeños (familia y escuela) hacen posible que el niño desarrolle 

todas sus capacidades, entre ellas, la capacidad de autorregulación emocional, esto es, la 

capacidad de diferenciar entre sentir, pensar y hacer” (Medina de la Maza, Estrada y Barrantes, 

2017, p 62). Por lo tanto, el adecuado entorno familiar y escolar proporciona bienestar en el 

desarrollo integral del niño. 

     El bienestar es un indicador que permite conocer si el desarrollo socioemocional del niño está 

bien, mientras que el involucramiento refleja la intensidad del proceso de aprendizaje 

(PROMEBAZ, 2007). Cuando hay bienestar existe una seguridad emocional en el niño, 

espontaneidad y una paz interior; mientras que si existe involucramiento se evidencia 

concentración y disfrute en la actividad que se está realizando (Laerves, Heylen y Daniels, 
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2004). De esta manera es pertinente evaluar el bienestar e involucramiento durante el proceso de 

la clase y no después de ella. 

     Además, es primordial que en la clase exista un clima positivo para lograr una conexión 

emocional entre el docente y el niño; al lograr el clima deseado dentro del aula se perciben 

interacciones frecuentes y positivas tales como: un lenguaje respetuoso, la respuesta inmediata 

del docente a las demandas de los niños, pues logra estimularlos para que comuniquen sus 

experiencias, sentimientos e ideas. Esto ayuda a que el niño se involucre en lo que hace y tenga 

predisposición de cooperar y compartir con sus pares durante la jornada escolar (Araujo et al, 

2015). 

Señales y niveles de bienestar  

     Para que el docente evalúe el bienestar del niño debe tener en cuenta ciertas señales durante 

las actividades diarias que permitan evidenciar si este logra divertirse, estar relajado, ser vital, 

abierto, sensible y espontáneo, así como tener confianza en sí mismo; por consiguiente, el 

bienestar del niño puede percibirse cuando existen las siguientes condiciones: satisfacción de 

necesidades básicas, tener una autoestima positiva, contacto consigo mismo y vinculación con 

los demás (PROMEBAZ, 2007). Para Laerves, Heylen y Daniels (2004) “el bienestar es señal de 

que los niños/as se encuentran bien emocionalmente. No solo indica que la situación les 

satisface, también -cuando se puede observarlo en sinnúmero de situaciones- que tienen 

autoestima positiva y están en contacto consigo mismo” (p.23). 

     Los docentes al realizar las observaciones pueden distinguir algunos niveles de bienestar, los 

mismos que le ayudan a percibir si el niño se encuentra muy bien, muy mal o en un estado 

intermedio. Según un estudio realizado por PROMEBAZ (2007), se determinó que un primer 
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nivel es bajo cuando hay una situación problemática, pues el niño no se siente bien, es infeliz, 

tiene una autoestima baja, no sabe manejar situaciones difíciles; en un nivel moderado, éste da 

una impresión neutra, es decir que no parece feliz, ni infeliz, su relación con el entorno no es 

óptima y no se está desarrollando completamente, está en zona de peligro pero logra satisfacer 

sus necesidades básicas, aunque es fundamental tomar medidas para llevarlo a un nivel alto de 

bienestar; al alcanzar este nivel el niño goza plenamente de lo que hace y rebosa de 

autoconfianza (PROMEBAZ, 2007).  

     A continuación, se muestra la tabla sobre los niveles de bienestar. 

Tabla 3: Niveles de bienestar 

Nivel bajo  Nivel moderado Nivel alto 
Disfruta poco Disfruta de forma limitada Disfruta plenamente 
Intranquilo y tenso A veces intranquilo y tenso Tranquilo y relajado 
Falta vitalidad Tiene vitalidad limitada Posee vitalidad 
Poco abierto A veces abierto Abierto 
Poco espontáneo A veces espontáneo Espontáneo 

 
Fuente: PROMEBAZ, 2007, p.53.  

Señales y niveles de involucramiento 

     Si el niño realiza una actividad y se muestra interesado, concentrado y persiste en su 

continuidad con entusiasmo es posible deducir que hay involucramiento. El docente puede 

evidenciarlo cuando en un niño se presentan las siguientes señales: existe concentración y 

persistencia, apertura y actividad mental intensa, motivación, energía y satisfacción 

(PROMEBAZ, 2007). 

     El involucramiento verifica el proceso de aprendizaje del niño desde su perspectiva, si no lo 

hay tendrá pocas posibilidades de aprendizaje (Laerves, Heylen y Daniels 2004). Existen pautas 
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que provocan que los niños se involucren en las actividades que se presentan, entre las cuales 

están un afán exploratorio de sus intereses y el desarrollar al máximo sus capacidades, 

obteniendo así un aprendizaje profundo (PROMEBAZ, 2007). 

     Para PROMEBAZ (2017), cuando se realizan observaciones a los niños se puede distinguir 

diferentes niveles de involucramiento. Un nivel bajo indica que la situación es problemática, aquí 

los niños están distraídos, no son consciente de lo que hacen, no trabajan con motivación y se 

puede concluir que su desarrollo está amenazado. En un nivel moderado se debe poner atención, 

ya que se percibe que los niños están realizando una actividad, pero lo hacen sin mucho interés, 

se distraen fácilmente, su involucramiento es inconstante, por tal motivo se debe tomar medidas 

para que lleguen a un nivel más alto; y con un nivel alto no hay de qué preocuparse, las 

actividades las realizan de manera intensa y con energía. 

     A continuación, se detallan los niveles de involucramiento de los niños:  

Tabla 4: Niveles de involucramiento 

Nivel bajo Nivel moderado Nivel alto 
Involucramiento ausente o 
interrumpido muchas veces 

Involucramiento más o 
menos persistente 

Involucramiento intenso y 
sostenido 
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El estudiante… 
- Se desconecta o se 

distrae a cada rato, 
no logra 
concentrarse, se 
entretiene con otras 
cosas; 

- Participa en forma 
muy pasiva y 
mecánica (ausencia 
mental): 

- No muestra ningún 
o poco interés / 
motivación; 

- Experimenta la 
actividad como 
frustrante 

El estudiante… 
- Participa, pero 

fácilmente se 
distrae; 

- Participa de forma 
indiferente, sin 
mucho uso de 
energía; 

- Cumple, pero la 
actividad no le 
afecta realmente; 

- Está ocupada, pero 
su actividad mental 
es limitada; 

- No disfruta de 
verdad de la 
actividad. 

El estudiante… 
- Trabaja sin o con 

pocas 
interrupciones, con 
concentración, no se 
distrae fácilmente. 

- Participa con 
apertura, energía, 
interés, motivación; 

- Participa con 
actividad mental 
intensa; 

- Disfruta realmente 
de la actividad. 

Fuente: PROMEBAZ, 2007, p.71. 

Factores que contribuyen al bienestar e involucramiento 

    Laerves et al. (2004), dan a conocer 5 factores que contribuyen al bienestar e involucramiento, 

entre los cuales están el clima y relaciones en el aula, adaptación al nivel de los niños, cercanía a 

la realidad de los niños, actividad constructiva y lúdica, e iniciativa de los niños. El docente 

mediante preguntas y respuestas puede crear un clima adecuado para que el niño participe, es 

importante que siempre valore las respuestas del niño, ya que en este momento se puede verificar 

si éste ha alcanzado el aprendizaje requerido, caso contrario se dialoga con él y se dan pautas 

para ayudarlo a alcanzar una construcción de saberes (Valdivia, 2014). 

     El docente siempre debe ser empático, acompañar al niño en sus pensamientos y sentimientos 

y dar respuestas a sus inquietudes, por tal motivo debe crear un ambiente cálido dentro del aula, 

donde él se sienta aceptado. Se puede tener buena metodología y estrategias, pero esto no 

serviría de nada si no existe un clima agradable, con el desarrollo de un buen clima los niños se 
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sienten a gusto con las personas que lo rodean, exploran y se integran fácilmente en los grupos 

para trabajar las actividades requeridas (PROMEBAZ, 2007). Al preocuparse del bienestar del 

niño, el docente reflexiona sobre la importancia de que tenga un ambiente acogedor, respetuoso y 

que éste se encuentre feliz; así hace “que se sientan bien y aprendan todo lo que puedan 

maravillados de la época en que han nacido, pero desde su ser de niño, en el que el asombro, el 

descubrimiento y el juego no pueden ser dejados de lado” (Peralta y Hernández, 2012, p. 10). 

Además, se debe buscar maneras de adaptarse al nivel de los niños, ya que unos desarrollan 

ciertas destrezas más rápidos que otros y es recomendable dar más tiempo para poder ayudar al 

que no es tan hábil (PROMEBAZ, 2007). 

     Uno de los factores que potencializa el involucramiento del niño es el uso de actividades 

lúdicas y placenteras, así el niño experimenta y descubre; el dar la iniciativa a los niños permite 

que ellos sigan sus preferencias y necesidades en su propio aprendizaje, les ayuda a desarrollar 

su capacidad de aprender de forma autónoma, tienen mayor concentración y son más 

responsables en lo que hacen, consiguiendo así un mayor involucramiento (PROMEBAZ, 2007).   

Conclusiones y reflexiones 

     El presente trabajo de sistematización tuvo como finalidad el desarrollo de un aprendizaje 

reflexivo a partir de las experiencias vividas, donde pude reforzar diversos temas vinculados a la 

docencia y poner en práctica los conocimientos adquiridos en los talleres de sistematización. 

Gracias al aprendizaje que se obtuvo en el proceso de sistematización se obtuvo como fortalezas 

el desarrollo de la habilidad de observación en las interacciones que tienen los docentes con los 

niños, se pudo guiar y retroalimentar a los docentes, ofreciendo aprendizajes significativos en 

cuanto a la reflexión de sus propios desempeños para que ellos puedan brindar una educación de 

calidad a la primera infancia. 
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     El aprendizaje al inicio de este proceso de “Formación a Formadores” fue impartido por 

expertas en el tema; esta formación tuvo como objetivo principal desarrollar actitudes y 

desempeños favorecedores para el desarrollo, aprendizaje y bienestar de educadores, pude re-

aprender conceptos, estrategias, metodologías y procedimientos para llevar a la práctica real la 

observación, reflexión, retroalimentación, el juego, el bienestar y el involucramiento. Aprendí 

que la observación es una herramienta fundamental para reconocer el aprendizaje logrado en los 

niños, y que, a través de ésta, se logran identificar las destrezas que va desarrollando el niño y las 

que deben potencializar para un mejor aprendizaje. 

     Considero que es necesario observar las interacciones de los niños con sus pares y para esto el 

juego cumple un papel muy importante, pues tal como lo menciona García y Llull (2009) a 

través de éste los niños forman vínculos con los demás. De todo lo experimentado durante este 

proceso de sistematización, ahora puedo afirmar que el juego ayuda a desarrollar los sentidos en 

los niños, despierta su imaginación, genera experiencias gratas y significativas, ayuda a formar 

su personalidad, a involucrarse de manera positiva con sus pares, desarrolla la creatividad y les 

permite construir aprendizaje a partir de las vivencias entre su mundo real e imaginario. 

     Realizar las visitas al centro infantil me permitió percibir cómo los niños se desenvuelven en 

su entorno y entender los comportamientos que reflejan el bienestar e involucramiento, tales 

como si realizan las actividades con concentración y terminan sus pequeños proyectos; estos 

parámetros reflejan el bienestar e involucramiento del niño. 

     A través de las observaciones conocí el nivel de bienestar e involucramiento de cada niño en 

su proceso de aprendizaje. En ocasiones, el involucramiento de un niño depende de la actividad 

que realiza, si le agrada e interesa lo que hace, si hay o no una mayor concentración para 

terminarla; o sí en otros momentos la actividad no es de su agrado, el niño no persistirá en 
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realizarla y podría dejarla inconclusa; lo cual significa que el docente debe proporcionar 

actividades que permitan el desarrollo cognitivo, emocional y social, para esto, es recomendable 

utilizar varias estrategias y herramientas como el  juego sensopático, mediante  los cuales se 

pueden utilizar materiales creados por la maestra, también es importante el uso de los rincones de 

juego trabajo. 

     Las docentes Miek D’Argent y Sofie Vastman, en el proceso de “Formación a Formadores” 

explicaron que trabajar con materiales concretos despierta el interés del niño y activa sus 

sentidos. Por lo tanto, la experiencia originada de las observaciones realizadas en el centro 

infantil dejó como aprendizaje la importancia de dar este tipo de materiales a los niños, ya que 

les permite reconocer las semejanzas y diferencias entre diversos objetos, sentir su textura, 

observar sus colores, sus formas, etc, y aprender mientras lo hacen. Ahora reconozco que, al 

activar los sentidos, el niño está vivenciando sus aprendizajes y para él es mucho más fácil 

recordar el trabajo realizado en los juegos sensopáticos, que con un aprendizaje solo mediante el 

uso del lápiz y papel. 

     En cada observación realizada, comprendí los beneficios que tiene para mi práctica docente el 

registrar el avance percibido en los niños en cuanto al aprendizaje y al comportamiento para 

posteriormente trabajar en los puntos a mejorar. El uso de estos reportes, fichas de observación o 

registros, me ha ayudado a obtener datos con los cuales se puede hacer reflexiones y 

retroalimentaciones necesarias para aplicarlos en las jornadas dentro o fuera del aula.  

    En relación a las fortalezas encontradas en el centro infantil, estas radican en la apertura que 

tienen los profesionales que ahí laboran para los practicantes de universidades, ya que consideran 

que la retroalimentación que ellos hagan al centro servirá para el desarrollo de los docentes, esto 

demuestra el interés por obtener retroalimentaciones constantes con el objetivo de mejorar el 
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desempeño de sus docentes. Además, pude observar que es fundamental para el centro el 

seguimiento y acompañamiento que realiza la coordinadora en relación a los avances y 

retrocesos de los niños reportados por la docente. 

     Sobre las observaciones realizadas a la docente y la retroalimentación de sus fortalezas y 

debilidades, éstas me permitieron reflexionar y tener una visión de la práctica docente en general, 

tanto en su caso como en el mío. Estas reflexiones y retroalimentaciones ayudaron cada día a 

mejorar las interacciones de la docente con los niños en el lugar de trabajo, aprendiendo que 

cuando se presenta una dificultad que interfiera o pueda perjudicar en el desarrollo del niño, se 

puede buscar una solución que lo ayude en su proceso de aprendizaje. 

     Acerca de mi práctica docente antes de este proceso de reflexión nunca había puesto mucho 

interés en proporcionar diversidad de materiales que activen los sentidos de los niños, no conocía 

acerca de los juegos sensopáticos. En la actualidad, empecé a realizar estos juegos con los niños, 

entregándoles diferentes materiales obteniendo resultados positivos. Por ejemplo, en cierta 

ocasión, facilité botellas plásticas y maíz para elaborar sonajeros y con un tarro de leche y 

lápices se pudo hacer un tambor; en otra ocasión, con dos vasos plásticos y piola se pudo obtener 

un teléfono. Con estos juegos pude observar a los niños sonriendo, comentando entre ellos, 

golpeando el tambor, cantando con el sonajero y jugando a hablar por un vaso-teléfono. Logré 

percibir que fortalecieron sus interacciones, jugaron y se involucraron en este aprendizaje a partir 

de los sentidos. 

     Luego de esta experiencia me queda claro la importancia de realizar una correcta 

planificación con actividades que despierten el interés del niño y que estos sientan felicidad en 

las actividades de cada jornada, y que yo como docente, debo estar alerta a los indicadores de 
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bienestar e involucramiento en los niños, para evitar que un bajo involucramiento repercuta en el 

proceso de aprendizaje. 

     Para finalizar, considero que continuar con procesos de sistematización como este 

beneficiarían a la educación integral de los niños que acuden a un centro infantil, porque se 

fortalecen las habilidades de observación, se desarrolla la capacidad de retroalimentar 

adecuadamente y a partir de todo esto se promueve una reflexión más profunda de la propia 

práctica docente buscando vías para lograr auténticos desempeños y actitudes docentes que 

permitan contribuir con una educación de calidad durante la primera infancia. 
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Anexos 

Anexo 1. Fotografías de los niños en el Centro Infantil 
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Anexo 2. Ficha de observación para reporte cinematográfico 

                           FORMULARIO DE OBSERVACIÓN: sentando/trabajando 

Pregunta de observación:  
 
 
 
 

Contexto: 
- Observador/a:  
- Niño(s):  
- Situación:  
- Fecha: 

 

Nr informe de observación Interpretaciones + respuesta a la 
pregunta de observación 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a la pregunta de observación: 
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23 

24 

25 

Reflexiones   
 

Conclusiones orientadas en las 

acciones  

 

 

Anexo 3. Ficha de autoevaluación: observación 

Tema 1: Pregunta de observación 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. La pregunta de observación está bien 
formulada: ¿quién, cuál (desarrolla, juega, 
…), dónde, cuándo, cómo? 

    

 

Tema 2: Contexto 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o 
‘trabajando’  

    

2. Se indica el nombre del observador/a       

3. El observador indicó el nombre del niño, su 
edad (fecha de nacimiento), clase/edad del 
grupo, …  

    

4.  El observador incluyó información útil en la 
sección ‘situación’, por ejemplo. rincón, 
actividad, material, otros niños presentes, … 

    

5.  El observador indicó la fecha      
 

 

 

 

 

 



72 
 

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 están subrayados. 
Las hipótesis e información adicionales están 
en paréntesis.  

    

5.  El informe cinematográfico es suficiente 
largo, escrito en el tiempo presente y las líneas 
son numeradas.  

    

6.  El informe cinematográfico incluye las 
palabras de las personas observadas, y están 
entre comillas.  

    

 

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, 
matizadas y correctas. 

    

2. El observador hace referencia a los números 
correspondientes de las líneas y, si posible, al 
Currículo de Educación Inicial. 

    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de 
observación. Esta se desprende de manera 
lógica de las interpretaciones. 
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Anexo 4. Ficha de evaluación en la observación 

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: 
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Anexo 5. Formato de Juego Sensorial 

Hoja de trabajo: juego sensorial – trabajo de arte sensorial 
                                                                                            ☐ 0-3 años 
                                                                                            ☐ 3-5 años 
                                                                                            ☐ 5 años en adelante 
 

 

¿Tema? 
 
¿Objetivos? 
 
 
¿Conexión con otras áreas de aprendizaje? 
 
 

 

▪ Preparación para la organización:  
▪ El lugar 
▪ Cómo vas a presentar el material 
▪ Protección y seguridad 
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▪ El material: 
 
1. Material sensorial  

▪ = el material para explorar y 
experimentar 

 
 
 

2. Material de exploración 
▪ = herramientas, por ej.   

pala, caja, muñeca, rastrillo, 
cepillo, cuchara, botella vacía, 
frascos, ... 

 
 

3. Material creativo 
▪ Por ej. Pintura, tizas, 

pegamento, arcilla, cinta, 
papel de dibujo, lápices, 
espejo, plexiglás, 

 
 

 

 

Puntos de atención 
 
 
 

 Diferenciación para inclusión  
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Anexo 6. Tarea de reporte cinematográfico 

                           OBSERVATION FORM: sitting 

Preguntas de observación:  
¿Qué clases de juego juega Indira? 
¿Qué desarrolla Indira en el ámbito socioemocional? 
¿Qué aprender acerca de la expresión artística de Indira? 
 

Contexto: 
- Observador: Karina   López Miguez 
- Niño(s): Indira y tres compañeros (José, 

Mafer y Lorena) 
- Situación: Ricón de construcción dentro 

del aula, grupo de 4 alumnos, maestra. 
Espacio cerrado 

- Fecha: 5 de noviembre 

 

# Reporte de observación  Interpretaciones + respuestas a la 
pregunta de observación  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Indira tiene 5 años, ella se encuentra dentro del 

aula en el rincón de construcción, ella coge los 

legos y los tira al suelo, deja los legos tirados y 

regresa a su asiento para coger una cartulina 

celeste. 

Los compañeros están jugando con los legos, ella 

regresa con la cartulina celeste y se sienta junto a 

sus amiguitos. En este momento Indira no juega 

con los compañeros, sólo se queda observando por 

un rato lo que hacen sus amigos.  

Después de un minuto ella empieza a jugar con los 

legos, coloca su cartulina celeste en el piso y 

empieza hacer sobre su cartulina celeste torres de 

legos, aproximadamente torres de 15 a 20 legos. 

Comenta a sus compañeros que el papá hace casas. 

Construye 5 torres, ella las derrumba y se ríe a 

carcajadas, sus compañeros también se ríen ya que 

su risa es contagiosa. 

Línea 1-7 Los niños juegan en un mismo 

lugar, pero el juego es paralelo, no hay 

interacción, no hay roles complementarios. 

Expresión artística: 

Línea 8-11 Indira hace roles, su papá 

construye casas y ella construye torres. 

Línea 16-19 Indira dibuja y pinta una casa, 

porque su papá construye casas. 

Desarrollo socioemocional:  

Línea 11- 13 Comparten risas por la caída 

de las torres, ella está riendo con los 

compañeros. 

Contesta la pregunta de observación: 

Forma de juego: Juego de roles, Indira 

desempeña el papel de su papá, ella 

construye torres y dibuja casa.  
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

Después de la caída de las torres, ella hace con los 

legos figuras geométricas para formar una casa 

(triángulo, cuadrado). De pronto se levanta y se 

dirige al escritorio de la maestra y coge crayones. 

Ella vuelve al rincón de construcción y empieza a 

dibujar y pintar una casa. 

Termina el dibujo, coge el dibujo, se levanta y se 

va a su asiento, se pone a observa muy 

detenidamente su dibujo y sonríe. Indira dice es 

muy bonita mi casa, aquí vive mi papá, mi mamá, 

mi hermano y mi gata. 

Reflexiones   
Si Indira hubiera compartido los legos. ¿Sus compañeros 
también hubieran hecho torres? 

Conclusiones orientadas a la acción 

* Juego: coger los legos y hacer las torres. 

* Material de suministro: ¿Necesitas legos 

para construir las torres?  

* Mirando hacia atrás / mirando hacia 

adelante: Por ejemplo, ¿Has ido alguna 

vez al trabajo de tu papá? ¿Te gusta el 

trabajo de tu papá? ¿A quién le gusta 

construir casa y edificios? 

* Continúa observando a Indira en otras 

situaciones del juego: ¿Indira juega junto 

con otros niños? ¿Puedo observar juego de 

interacción con Indira? 
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Anexo 7. 

Tema 1: Pregunta de observación 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. La pregunta de observación está bien 
formulada: ¿quién, ¿cuál (desarrolla, juega, 
…), dónde, cuándo, cómo? 

x    

 

Tema 2: Contexto 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o 
‘trabajando’  

x    

2. Se indica el nombre del observador/a   x    

3. El observador indicó el nombre del niño, su 
edad (fecha de nacimiento), clase/edad del 
grupo, …  

  x  

4.  El observador incluyó información útil en la 
sección ‘situación’, por ejemplo. rincón, 
actividad, material, otros niños presentes, … 

x    

5.  El observador indicó la fecha  x    
 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, 
específico y suficientemente detallado. 

x    

2. El informe cinematográfico contiene 
información significativa para la pregunta de 
observación. 

x    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios 
de valor, proposiciones, palabras extremas 
(por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo 
quiere, siempre, nunca, etc.). 

x    

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el 
informe cinematográfico están subrayados. 
Las hipótesis e información adicionales están 
en paréntesis.  

 X   

5.  El informe cinematográfico es suficiente 
largo, escrito en el tiempo presente y las 
líneas son numeradas.  

x    
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6.  El informe cinematográfico incluye las 
palabras de las personas observadas, y están 
entre comillas.  

 X   

 

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, 
matizadas y correctas. 

 X   

2. El observador hace referencia a los números 
correspondientes de las líneas y, si posible, al 
Currículo de Educación Inicial. 

x    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de 
observación. Esta se desprende de manera 
lógica de las interpretaciones. 

x    
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Informe cinematographic 2 

                           OBSERVATION FORM: working 

Preguntas de observación:   
¿Qué aprendes acerca del desarrollo socioemocional de 
Paúl? 
¿Qué aprender acerca de la expresión artística de Paúl? 
 

Contexto: 
- Observador: Karina López 
- Niño(s): Paúl y 8 compañeros  
- Situación: Rincón de lectura (grupo de 

8), profesora, ayudante, espacio cerrado. 
- Fecha:13 noviembre del 2018 

 

# Reporte de observación  Interpretaciones + respuestas a la 
pregunta de observación  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Solicito a los alumnos acercarse al rincón de lectura, 

Paúl tiene 5 años, creo que es un niño muy 

extrovertido y le encanta escuchar cuentos, mientras 

se realiza la lectura del cuento Paúl se sienta junto a 

sus compañeros y pone mucha atención a la maestra. 

Se empieza a contar el cuento, Paúl se levanta 

reiteradas veces para ver las ilustraciones, conversa 

con su compañero que está a la a su lado y hablan de 

la hermosa cabellera que tiene el personaje principal 

del cuento. 

Paúl interrumpe 5 veces a la maestra para preguntar 

sobre el cuento, la maestra sigue relatando el cuento. 

Al terminar la maestra pregunta a quien le gustó el 

cuento, todos alzan la mano en señal de que todos se 

quedaron muy felices por el cuento. En ese momento 

Paúl se levanta y quiere coger otro cuento, la maestra 

no lo deja y Paúl se va a su asiento, se pone las 

manos sobre la cabeza y dice que se “voy a dormir.” 

Me dirijo hacia él y le explico que la hora del cuento 

se ha acabado y debe obedecer.  

Paúl obedece y nuevamente se integra al grupo, se 

les pregunta a los niños que más les gustó sobre el 

Línea 1-7: Paúl participa activamente en la 

hora del cuento. 

Desarrollo socioemocional:  

Línea 8-10 Paúl y sus compañeros 

manifiestan que el cuento les ha gustado. 

Línea 11-15 Paúl se regresa a su puesto, 

parece enojado porque no le dejo coger otro 

cuento, se le explica que la hora del cuento 

ya terminó y obedece. 

Expresión artística:  

Línea 17-21 Paúl colorea una imagen que se 

le proporciona del cuento narrado. Sí hay 

interacción entre los compañeros. 

Paúl pinta su hoja fijándose en cada detalle, 

sólo utiliza los colores primarios. 

Desarrollo socioemocional:  

Paúl intercambia ideas con sus compañeros, 

es sociable y le gusta participar en clases. 

Contesta la pregunta de observación: 

 Paúl comparte y habla con sus compañeros 

sobre el cuento narrado, pinta o colorea 
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23 

24 

25 

cuento narrado. Después de conversar con los 

alumnos del cuento, se les entrega una hoja para 

pintar, Paúl mira sonriendo la hoja y reconoce a los 

personajes del cuento y empieza a nombrarlos. 

Pienso “que Paúl está feliz porque va a pintar”. Paúl 

escoge los colores primarios y únicamente con estos 

colores pinta, al terminar de colorear se levanta y le 

enseña el dibujo a la maestra, la maestra lo felicita y 

pide un fuerte aplauso para Paúl, él sonríe y dice 

“Este dibujo es para mi mamá”. 

cuidando todos los detalles para que el 

dibujo quedé muy bien. 

Reflexiones   
¿Si la maestra hubiera narrado un cuento no agradable 
para los alumnos, Paúl y sus compañeros hubieran 
participado amenamente? 

Conclusiones orientadas a la acción 

* Material de suministro: ¿necesitas cuentos 

para trabajar en el rincón de lectura? 

* Mirando hacia atrás / mirando hacia 

adelante: Por ejemplo, ¿El personaje del 

cuento se parece a algún familiar? ¿Te gusta 

que te lean cuentos? ¿Qué tipo de cuento 

más te gusta? 

* Continúa observando a Paúl en otras 

situaciones del juego: ¿Paúl comparte y se 

integra junto con otros niños? ¿Puedo 

observar la integración de Paúl con sus 

compañeros? 
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Tema 1: Pregunta de observación 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. La pregunta de observación está bien 
formulada: ¿quién, ¿cuál (desarrolla, juega, 
…), ¿dónde, cuándo, cómo? 

x    

 

Tema 2: Contexto 

 
 

 + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. Se indica si es un Informe de ‘sentado’ o 
‘trabajando’  

x    

2. Se indica el nombre del observador/a   x    

3. El observador indicó el nombre del niño, su 
edad (fecha de nacimiento), clase/edad del 
grupo, …  

  x  

4.  El observador incluyó información útil en la 
sección ‘situación’, por ejemplo. rincón, 
actividad, material, otros niños presentes, … 

x    

5.  El observador indicó la fecha  x    
 

Tema 3: Informe cinematográfico  

  + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1. El informe cinematográfico es objetivo, 
específico y suficientemente detallado. 

x    

2. El informe cinematográfico contiene 
información significativa para la pregunta de 
observación. 

x    

3. El informe cinematográfico no incluye juicios 
de valor, proposiciones, palabras extremas 
(por ejemplo: bueno, perezoso, cansado, no lo 
quiere, siempre, nunca, etc.). 

x    

4. Las interpretaciones y datos subjetivos en el 
informe cinematográfico están subrayados. 
Las hipótesis e información adicionales están 
en paréntesis.  

x    

5.  El informe cinematográfico es suficiente 
largo, escrito en el tiempo presente y las líneas 
son numeradas.  

x    
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6.  El informe cinematográfico incluye las 
palabras de las personas observadas, y están 
entre comillas.  

x    

 

Tema 4: Interpretaciones 

  + - +/- Preguntas y 
comentarios 

1.  Las interpretaciones son significativas, 
matizadas y correctas. 

x    

2. El observador hace referencia a los números 
correspondientes de las líneas y, si posible, al 
Currículo de Educación Inicial. 

x    

3. Se ha dado respuesta a la pregunta de 
observación. Esta se desprende de manera 
lógica de las interpretaciones. 

x    

 

 


