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RESUMEN 

En este portafolio profesional se encontrará una recopilación de los trabajos 
entregados en la materia de Desarrollo de Trabajo de Titulación, en la cual se realizó un 
análisis sobre  investigaciones y desarrollo de conceptos sobre educación, los mismos que 
tenían por objetivo el profundizar sobre ideas propias, experiencias, teorías, metodologías y 
problemáticas que he evidenciado a lo largo de la carrea de Educación cursada en la 
Universidad San Francisco de Quito. Este análisis se lo realizó tomando en cuenta las 
tendencias de ensenanza internacionales, así como la situación de la educación  en el ámbito 
nacional. En este compendio incluyo además una aplicación de los diferentes términos de 
docencia, en el cual como elementos destacados están las prácticas docentes que son un 
reflejo de mi experiencia adquirida a lo largo de años de trabajo como asistente de aula y 
maestra, en donde demuestro mi capacidad de implementación de las políticas educativas y 
técnicas de enseñanza que he revisado y aplicado en mi carrera. En general este trabajo ha 
servido como un medio de autoevaluación y análisis profundo de la educación y de lo que 
ésta representa para mí y para ponerla al servicio de mi país.  

 
Palabras clave: experiencia, metodologías, aplicación, autoevaluación, tendencias 

educativas internacionales, realidad nacional. 
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ABSTRACT 

 
  This professional portfolio is a compilation of the elements delivered for the subject 
Desarrollo de Trabajo de Titulación, in which was carried out an analysis on research and 
development of learning concepts which their main objective is to deepen into personal 
principles, experiences, theories, methodologies and problems that I have studied throughout 
the career of Education at USFQ. This analysis was done taking into account the international 
trends of teaching, as well as the situation of education at a national level. In this 
compendium I also include an application of the different teaching stipulations, in which the 
most important elements are the teaching practices. These practices are an expression of my 
experience acquired over the years as a classroom assistant teacher and core teacher, where I 
was able to show evidence of my ability to implement educational policies as well as teaching 
techniques reviewed and applied throughout my career. In general this work has served as a 
means of self-evaluation and deep analysis of education, what it represents to me, and how to 
put it at the service of my country. 

 
Keywords: experience, methodologies, aplication, self-evaluacion, international trends 

of education, national  reality. 
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Introducción 

Este trabajo fue hecho a manera de análisis mediante el cual se buscó profundizar 

sobre los aspectos más importantes de la carrera de Educación en base a experiencias, 

metodologías, teorías y problemas que afectan directamente a la educación en nuestro país, ya 

que es importante tener en cuenta todos los aspectos anteriormente mencionados para lograr 

aplicarlos, evidenciarlos y de ésta manera construir una carrera basada en los principios de los 

mejores maestros, con los cuales realmente pueda aportar a mis estudiantes con una 

esnseñanza de calidad.  

Como elementos más destacados que incluyo en este trabajo están las prácticas 

docentes, que reflejan la experiencia que he adquirido a lo largo de los años de estudio, las 

que me han permitido demostrar mis capacidades para la docencia, la implementación de 

políticas educativas y técnicas de enseñanza, que no son otra cosa que una auto-evaluación y 

análisis sobre lo que puedo aportar a mi país como profesional. Con este análisis he podido 

además desarrollar y profundizar sobre conceptos de educación para así aplicar lo aprendido 

y dar un significado dentro de un contexto real a todas las dimensiones de la educación, tan 

importante para el desarrollo integral de la niñez, ya que con ella se puede levantar 

sociedades y sacar a países de la ignorancia para promover un avance que nos lleve a ser cada 

vez mejores ciudadanos y partícipes del crecimiento del Ecuador.  

Como lo propone Nelson Mandela, (- 2013)“la educación es el arma más poderosa 

que podemos utilizar para cambiar el mundo”.   
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ArtículoAcadémico: El Juego en el Aprendizaje 

Por: Christian Vargas, 2015 Revista Vinculando 

 

Dadas las bases de la educación provenientes de estudiosos como Piaget (1939) o 

Cook (2013), el juego en el aprendizaje es de vital importancia para el desarrollo integral de 

niño, para su desarrollo de habilidades básicas y para la comunicación de sus sentimientos, 

emociones y sociabilidad, especialmente en niveles escolares pre-primarios y primarios. Todo 

esto además promueve el que exista un Aprendizaje Significativo (Fink, 2003), que ayude al 

niño a crear una base sólida sobre la cual formará su vida escolar y personal.  

El juego en el aprendizaje es una herramienta esencial dentro del aprendizaje que 

permite al niño no solamente liberar tensiones o salir de su mundo real a un mundo de 

imaginación o interpretación, es también una de las más importantes dentro de la educación 

que promoverá de manera intrínseca la creatividad, la solución de problemas, la salud mental 

y hasta el desarrollo físico cuando hablamos de juegos que impliquen la práctica de la 

motricidad gruesa. Es decir, el juego desde las etapas más tempranas, hasta las más tardías de 

la infancia, ayuda en la formación del ser humano (y de los animales) en los diferentes 

estadios que lo conforman. Como lo propone Cook (2013), el juego debe pasar a ser en el 

aula y en la vida diaria un momento de seguridad, de toma de riesgos y decisiones para 

sobrellevar el miedo de cometer errores y así aprender de ellos y convertirnos en personas 

libres de acción, pero con los instrumentos necesarios para mejorar o arreglar con seguridad 

nuestras equivocaciones.   

Otra de las ventajas del juego es que promueve de manera especial las habilidades 

básicas de los niños, permitiendo que la educación sea más accesible para ellos (Walker, 

2005) y así tengan una vida escolar más exitosa o como lo menciona el artículo, más feliz. 

Dichas habilidades son impulsadas por el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que 
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permitirán al niño ser capaz de lograr una de las tareas más importantes dentro de la 

educación: la escritura. Este manejo de la motricidad fina se debe adquirir primeramente a 

través de actividades que sean no solo enriquecedoras, sino divertidas para los niños que 

practican la pre-escritura.  Igualmente, al incluir dentro del currículo actividades de juego con 

fines didácticos, se les ayuda a los estudiantes a conseguir una conducta y dirección correctas 

dentro de su escolaridad, ya que no sólo lo motiva a tener más interés por las diferentes 

materias que lo incluyen, sino que promueve la disciplina, el seguimiento de reglas y el 

respeto hacia los demás (Walker, 2005).  

Con ésta última idea sobre el respeto, es necesario comentar sobre la importancia del 

juego para el desarrollo de la personalidad individual así como de la interacción social, ya que 

el juego permite una comunicación de los problemas, los gustos, las alegrías, los sentimientos 

y hasta el intelecto de un niño (Cook, 2013). Cuando presenciamos el juego íntimo de un 

estudiante podremos comprender varias fases de su vida privada que no necesariamente 

vamos a conocer por lo que éste nos cuente, ya que, en especial en niños pequeños, la 

expresión verbal de las ideas es todavía limitada, es por esto que a través de su expresión 

lúdica nos daremos cuenta de su actividad humana debido a su potencial emotivo. Es por esto 

que el juego le da un sentido real a la percepción del niño, a sus vivencias, a su autoestima y a 

lo que ha captado a lo largo de su vida escolar, es decir en el juego es donde los niños aplican 

sus nuevos conocimientos, ya sean estos de carácter personal así como estudiantil (Cook, 

2013).  

El juego en el ámbito escolar muchas veces puede ser visto como una pérdida de 

tiempo o falta de seriedad en el cumplimiento del currículo escolar (Cook, 2013), sin 

embargo éste es una de las áreas en que los maestros deben trabajar para incluir y mantener a 

lo largo de la escolaridad y así llegar a un mejor involucramiento de los estudiantes en su 

propia educación, es decir promover su responsabilidad hacia su propio aprendizaje con 
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actividades lúdicas que los mantengan entretenidos, contentos, motivados y al mismo tiempo 

abiertos hacia un aprendizaje significativo (Fink, 2003). Con esto aseguraremos una 

escolaridad exitosa y feliz, ya que conforme ascienden los niveles escolares se evidencia cada 

vez más una falta de interés hacia el aprendizaje, o más bien no hacia el aprendizaje sino 

hacia el sistema escolar que les estamos proveyendo en estos días, una escolaridad todavía 

rígida, llena de tareas muchas veces irrelevantes que provocan un cansancio al límite de los 

niños, quienes además de permanecer ocho horas diarias “recibiendo información” (Cook, 

2013) deben utilizar su precioso tiempo de juego en dichas tareas. Es evidente que el juego se 

ha limitado a los niveles pre-escolares (en el mejor de los casos), y se va desvaneciendo 

conforme pasan los años y ¿por qué no? los adolescentes y alumnos adultos también pueden 

aprender a través del juego.  
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Dadas las bases de la educación provenientes de estudiosos como Piaget (1939) o Cook 

(2013), el juego en el aprendizaje es de vital importancia para el desarrollo integral de 

niño, para su desarrollo de habilidades básicas y para la comunicación de sus 

sentimientos, emociones y sociabilidad, especialmente en niveles escolares pre-primarios 

y primarios. Todo esto además promueve el que exista un Aprendizaje Significativo 

(Fink, 2003), que ayude al niño a crear una base sólida sobre la cual formará su vida 

escolar y personal.  

El juego en el aprendizaje es una herramienta esencial dentro del aprendizaje que 

permite al niño no solamente liberar tensiones o salir de su mundo real a un mundo de 

imaginación o interpretación, es también una de las más importantes dentro de la educación 

que promoverá de manera intrínseca la creatividad, la solución de problemas, la salud mental 

y hasta el desarrollo físico cuando hablamos de juegos que impliquen la práctica de la 

motricidad gruesa. Es decir, el juego desde las etapas más tempranas, hasta las más tardías de 

la infancia, ayuda en la formación del ser humano (y de los animales) en los diferentes 

estadios que lo conforman. Como lo propone Cook (2013), el juego debe pasar a ser en el 

aula y en la vida diaria un momento de seguridad, de toma de riesgos y decisiones para 

sobrellevar el miedo de cometer errores y así aprender de ellos y convertirnos en personas 

libres de acción, pero con los instrumentos necesarios para mejorar o arreglar con seguridad 

nuestras equivocaciones.   

Otra de las ventajas del juego es que promueve de manera especial las habilidades 

básicas de los niños, permitiendo que la educación sea más accesible para ellos (Walker, 

2005) y así tengan una vida escolar más exitosa o como lo menciona el artículo, más feliz. 

Dichas habilidades son impulsadas por el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que 

permitirán al niño ser capaz de lograr una de las tareas más importantes dentro de la 

educación: la escritura. Este manejo de la motricidad fina se debe adquirir primeramente a 
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través de actividades que sean no solo enriquecedoras, sino divertidas para los niños que 

practican la pre-escritura.  Igualmente, al incluir dentro del currículo actividades de juego con 

fines didácticos, se les ayuda a los estudiantes a conseguir una conducta y dirección correctas 

dentro de su escolaridad, ya que no sólo lo motiva a tener más interés por las diferentes 

materias que lo incluyen, sino que promueve la disciplina, el seguimiento de reglas y el 

respeto hacia los demás (Walker, 2005).  

Con ésta última idea sobre el respeto, es necesario comentar sobre la importancia del 

juego para el desarrollo de la personalidad individual así como de la interacción social, ya que 

el juego permite una comunicación de los problemas, los gustos, las alegrías, los sentimientos 

y hasta el intelecto de un niño (Cook, 2013). Cuando se presencia el juego íntimo de un 

estudiante es posible comprender varias fases de su vida privada que no necesariamente se 

conocerán por lo que éste relate, ya que, en especial en niños pequeños, la expresión verbal 

de las ideas es todavía limitada, es por esto que a través de su expresión lúdica se evidenciará 

su actividad humana debido a su potencial emotivo. Es por esto que el juego le da un sentido 

real a la percepción del niño, a sus vivencias, a su autoestima y a lo que ha captado a lo largo 

de su vida escolar, es decir en el juego es donde los niños aplican sus nuevos conocimientos, 

ya sean estos de carácter personal así como estudiantil (Cook, 2013).  

El juego en el ámbito escolar muchas veces puede ser visto como una pérdida de 

tiempo o falta de seriedad en el cumplimiento del currículo escolar (Cook, 2013), sin 

embargo éste es una de las áreas en que los maestros deben trabajar para incluir y mantener a 

lo largo de la escolaridad y así llegar a un mejor involucramiento de los estudiantes en su 

propia educación, es decir promover su responsabilidad hacia su propio aprendizaje con 

actividades lúdicas que los mantengan entretenidos, contentos, motivados y al mismo tiempo 

abiertos hacia un aprendizaje significativo (Fink, 2003). Con esto se asegurará una 

escolaridad exitosa y feliz, ya que conforme ascienden los niveles escolares se evidencia cada 
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vez más una falta de interés hacia el aprendizaje, o más bien no hacia el aprendizaje sino 

hacia el sistema escolar que se les está proveyendo en estos días, una escolaridad todavía 

rígida, llena de tareas muchas veces irrelevantes que provocan un cansancio al límite de los 

niños, quienes además de permanecer ocho horas diarias “recibiendo información” (Cook, 

2013) deben utilizar su precioso tiempo de juego en dichas tareas. Es indudable que el juego 

se ha limitado a los niveles pre-escolares (en el mejor de los casos), y se va desvaneciendo 

conforme pasan los años y ¿por qué no? los alumnos adolescentes y adultos también pueden 

aprender a través del juego.  
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Plan de Unidad: Los Sentidos 

 

En este plan de unidad los niños aprenderán sobre los cinco sentidos, aprenderán 

sobre la importancia de éstos en su vida diaria y podrán nombrarlos e identificarlos en su 

cuerpo y su uso para las diferentes actividades básicas que los seres humanos realizan.  

 

Características del contexto y participantes 

Este plan fue ideado para niños de Pre-Kínder en edad de 4 a 5 años, de una 

institución privada que promueve el aprendizaje en centros (Dodge et.al. 2002) y la 

instrucción diferenciada. En esta institución los niños también tienen acceso una cantidad 

privilegiada de materiales de arte y material concreto, además de un programa de 

intervención temprana que cuenta con el apoyo de una psicopedagoga y una psicóloga en 

caso de haber requerimientos de los estudiantes en cualquiera de estas áreas.   

Es un grupo de niños relativamente homogéneo a excepción de un niño que muestra 

una motricidad fina en etapa de desarrollo anterior que el resto del grupo, para lo cual se ideó 

que las actividades a realizarse en el plan de unidad sean significativas y creativas para lograr 

una mejor interiorización del concepto a introducirse (Tokuhama-Espinosa, 2011), así como 

también que sean apropiadas tanto para el grupo en general así como para el niño con las 

mencionadas necesidades de aprendizaje para promover un aprendizaje significativo (Fink, 

2003) e integral. Además estos niños se encuentran en una etapa de desarrollo pre-

operacional (Piaget en Morrison, 2005), por lo tanto la importancia del aprendizaje de los 

cinco sentidos para niños en esta edad escolar es muy importante debido a que ellos todavía 

aprenden a través de actividades sensorio-motoras y así logran experimentar, comprender y 

comunicar acerca del mundo que los rodea de manera más consiente (Morrison, 2005), ya que 

se debe tomar en cuenta que hay que preparar a los estudiantes para un Kinder más exitoso, 
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tomando en cuenta dicho aprendizaje y la importancia de crear un ambiente que promueva el 

aprendizaje cooperativo (Jonson et. al. 1999). 

 En cuanto a las necesidades de perfeccionamiento de la motricidad fina que tienen los 

niños de este nivel escolar, es importante reconocer que en esta edad es cuando más se deben 

estimular el desarrollo de dichas habilidades básicas (Physical Development and Health, 

2009) pero siempre respetando sus capacidades y la etapa de desarrollo individual de cada 

estudiante.   

 Como lo proponen Zemelman, Daniels y Hyde (2005), los estudiantes deben explorar 

menos temas, pero de manera más profunda, por lo tanto lo que se busca con esta lección es 

que los niños lleguen a profundizar en el tema de los sentidos en un espacio de tiempo un 

poco más largo, pero tengan un real acercamiento a través de experiencias significativas que 

puedan ser relacionadas con sus experiencias previas.   

Objetivos  

• Los niños serán capaces de discriminar los sentidos y relacionarlos con las partes del 

cuerpo y su uso en la vida diaria a través de la experimentación de ellos en diferentes 

actividades. 

• Los niños serán capaces de aplicar lo aprendido sobre los sentidos por medio de 

actividades que ayudan a desarrollar la motricidad fina.  

 

 Evaluación  

 Los tipos de evaluación que se utilizarán para medir el conocimiento de los niños de 

los cinco sentidos son variados en vista de que son niños pequeños, es preferible utilizar los 

siguientes (Suskie, 2009 y McTighe & Thomas, 2003):  
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• Coevaluación, con la que los niños podrán evaluar su trabajo de manera colaborativa, 

poniendo atención en el trabajo de los demás compañeros.  

• Evaluación Formativa que será utilizada continuamente en diferentes ocasiones como 

en transiciones y durante el trabajo en las mesas.  

• Autoevaluación con la que los niños podrán ser críticos de su propio trabajo. 

  

 Vocabulario a utilizar para las evaluaciones:  

Sentidos, ojos, manos, lengua, nariz, vista, tacto, gusto, oído, olfato. 

 

Instrumentos de evaluación 

Para evaluar los sentidos utilizaré tarjetas de fotos a colores de las partes del cuerpo y 

sus sentidos. Los niños deberán nombrar las partes del cuerpo y relacionarlas con sus 

respectivos sentidos y los resultados serán verificados en una lista de evaluación (checklist).  

 
 

 

Además los niños deberán nombrar, de manera individual los sentidos y relacionarlos 

con las partes del cuerpo correspondiente a cada uno a manera de transición luego del círculo 

de aprendizaje, al tiempo que juzgan su propio conocimiento con una rúbrica, promoviendo 

así una autoevaluación.  
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Rúbrica de Autoevaluación: 

 
 

Los 5 Sentidos 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Nombré los 
cinco sentidos 

Nombré los 5 
 

Nombré 3 de 
ellos 

 

No nombré 
ninguno 

Los relacioné 
con las partes 

del cuerpo 

Relacioné 
todas las 
partes del 

cuerpo  

Sólo relacioné 
3 de ellas 

No las 
relacioné  

 

Al trabajar en parejas en las mesas durante la actividad preparada, los niños pondrán 

atención en el trabajo de sus compañeros para hacer la evaluación colaborativa y así recibir 

una retroalimentación de ellos.  

 

Actividades: (Tiempo: 5 días) 

1. Círculo de aprendizaje 

En el círculo de aprendizaje, luego de la rutina diaria y una corta transición de 

Gimnasia Cerebral, comenzaremos la lección sobre los 5 sentidos preguntando a los 

niños si ellos los conocen y qué partes de nuestro cuerpo utilizamos cuando los 

necesitamos.  Luego se les pedirá a cada uno que comparta qué les gusta comer y qué 

no y cómo saben cuando algo no les gusta (día 1); qué nos gusta tocar y qué no (día 

2); qué nos gusta oler y qué no (día 3); qué nos gusta oír y qué no (día 4); y qué nos 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JgevZWeOiKlnRM&tbnid=VEXjeHZJvtF-pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sodahead.com/fun/why-are-happy-faces-yellow/question-726639/&ei=pVFHUoK9Itjb4APQhYHABA&bvm=bv.53217764,d.dmg&psig=AFQjCNEDrh1-1GXIDHVpe8YCmiNBS7j2qQ&ust=1380492045859011
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IAHeKN2gNScXrM&tbnid=pZWL1EES2l60DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spreadshirt.com/poker-face-smiley-t-shirts-C3376A12142644&ei=gApHUvHTLZPl4APul4GICA&bvm=bv.53217764,d.dmg&psig=AFQjCNGoYa5IBee_InSrWNRxoHAN3-PFdg&ust=1380473819900725
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=of9nwbsjjOrw9M&tbnid=bqnE8VMcDsf2gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marketingvox.com/merrill-lynch-sets-wal-mart-on-slippery-slope-032719/&ei=2wpHUpHwLdfI4APyzIG4DQ&bvm=bv.53217764,d.dmg&psig=AFQjCNHVJl151DuyfifcvqtFxaAhW0exqw&ust=1380473930280294
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gusta ver y qué no (día 5). Luego se les explicará a los niños que los Sentidos 

dependen de nuestro cerebro, por último deberán compartir qué sentido es, su nombre 

y la parte del cuerpo que lo representa, al final de los cinco días verán un video en el 

que deberán adivinar los diferentes sentidos.  

https://www.youtube.com/watch?v=8XzrAFDayEo 

Al final hablaremos sobre la práctica que vamos a hacer y los materiales que vamos a 

utilizar para activar nuestros sentidos y hacer su trabajo. La profesora modelará a los 

niños la forma correcta de trabajar con los tarros de leche y dará instrucciones sobre el 

trabajo en parejas que deberán hacer en las mesas. 

 

2. Práctica independiente  

Se pondrán los diferentes objetos en las bolsas de tela sin que los niños vean qué es 

cada cosa, ni en qué bolsa se pusieron los diferentes objetos. Se pedirá a los niños que 

sin abrir la bolsa toquen, huelan, saboreen, escuchen y por último que vean el objeto 

que está dentro (carro de juguete, limón, galleta, maraca, animal de plástico) y traten 

de descubrir qué es sin decírselo a sus compañeros, pasarán la bolsa a su pareja de 

trabajo. Por último cuando la bolsa llegue a las manos de la profesora, se les 

preguntará qué creen que es el objeto. Se les pedirá que nombren el sentido que 

utilizaron y el parte del cuerpo correspondiente a éste.  

 

3. Transiciones 

Antes de ir a las mesas a trabajar en la actividad correspondiente para cada sentido, 

los estudiantes deberán contestar las preguntas sobre los sentidos y las partes del 

cuerpo correspondientes a cada una y realizar la rúbrica de autoevaluación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8XzrAFDayEo
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4. Trabajo en Centros  

Se dividirá a la clase en 4 grupos de 4 personas que trabajarán con los tarros de leche 

que contendrán los diferentes materiales. Cada grupo tendrá dos tarros y deberán 

trabajar en parejas para cubrirse los ojos y así oler, probar, tocar, oír y deberán poner 

en cada tarro el material que crean que había dentro, por último deberán descubrirse 

los ojos y ver lo que había en cada tarro.  

Diferenciación: Para practicar la motricidad fina, los niños deberán insertar en los 

tarros de leche, a través de una pequeña apertura hecha en la tapa, las fotos de los 

diferentes materiales que crean que se encuentran dentro de cada tarro según el 

sentido observado, de esta manera se está trabajando por la necesidad del niño en 

particular así como de la clase en general de desarrollar esta motricidad.  

 

5. Compartir 

Cada niño compartirá con sus compañeros de grupo lo que sintieron y qué parte del 

cuerpo utilizaron para saber lo que había en cada bolsa. 
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Resumen Video 

 

 En este video se puede evidenciar la aplicación del Artefacto 3, el cual consiste de un 

plan de unidad para Pre-Kínder sobre Los Sentidos, presentado de manera completa, desde la 

bienvenida, el calendario, la transición y la lección del día, hasta el trabajo realizado en 

centros para el refuerzo del tema de dicho plan de lección.   

 

Este video puede ser visualizado en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/3DoBxweN7ZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3DoBxweN7ZA
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Sección III: Liderazgo Educativo 

Artefacto 6 

Video: Lección Profesor Anfitrión 

EDU 498TT – Preparación Trabajo de Titulación 

Universidad San Francisco de Quito 
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  33 
 

 

 

Resumen video 

 

En este video se puede evidenciar la aplicación del Artefacto 5, el cual consiste de un 

plan de unidad para Kínder sobre las letras iniciales y sus sonidos, presentado por la maestra 

anfitriona de manera completa, desde la bienvenida, el calendario, la transición y la lección 

del día, hasta el trabajo realizado por los niños en centros para el refuerzo del tema.   

 

Este video puede ser visualizado en el siguiente enlace:  

https://youtu.be/srN57-12RBs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/srN57-12RBs
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Retroalimentación de la Planificación y Video del Docente observado 

 

Clase Observada: Initial letter sounds in words 

Retroalimentación para: Mastra Anfitriona 

Edad: Niños de 5 a 6 años de edad (1EGB) 

Materia: Language Arts 

 

Objetivo: Identificar el sonido inicial en algunas palabras presentadas a través del jugo “Find 

the Picture”. La maestra pondrá las tarjetas de objetos cuyos nombres comienzan con 

diferentes letras y los niños identificarán los pares según sus sonidos iniciales.  

 

Observaciones: 

• Se observa una clase de niños de Kinder con un grupo relativamente homogéneo a 

excepción de dos estudiantes, un niño y una niña, que se mostraban inquietos al 

momento del círculo de aprendizaje, para la cual la maestra contaba con algunas 

estrategias para mantener su atención enfocada en las actividades que estaba 

realizando, además de contar con el apoyo de la profesora asistente, quien 

constantemente ayudó al grupo a seguir las reglas y mantener su atención.  

• Al inicio del calendario me gustó ver que la maestra utilizó métodos para llamar la 

atención de los niños como el de “clap, clap, snap, snap” que ayudó a retomar su 

atención de manera divertida y auditivamente llamativa, la cual permitió que los niños 

que perdieron su interés pudieran continuar con la actividad del momento. 

• Me gustó el manejo de clase en el que la maestra permitió que los estudiantes se 

expresen y compartan sus comentarios, pero también promovió el orden y el respeto 
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por el turno de los niños al hablar (Tokuhama-Espinosa, 2011). Lo hizo de manera 

suave y logró que lleven nuevamente su atención al calendario y la niña que estaba de 

ayudante.   

• Cuando la maestra comenzó con la Lección del Día los niños estaban fascinados con 

la idea de encontrar las palabras que pertenezcan a cada letra según su sonido inicial y 

me gustó su actitud de estar emocionada por enseñarles las tarjetas. Su expresión 

facial y corporal (Tokuhama-Espinosa, 2011) demostraba el interés por lo que 

enseñaba así como su interés por lo que los estudiantes querían compartir acerca de la 

lección.   

 

Objetivo de la lección:  

El objetivo fue claramente expuesto en la planificación así como al momento de la 

lección, ya que la maestra se refirió a él justo antes de comenzar con la lección del día y 

durante el círculo preguntando a los niños “¿recuerdan las letras y sus sonidos?, para lo 

cual pidió ejemplos, luego lo resaltó diciendo “Ahora vamos a encontrar el sonido inicial 

de estas palabras”, y mostró a los niños un material claro y llamativo (Zemelman, Daniels 

y Hyde, 2005) que captó su atención de inmediato. Me hubiese gustado ver que utilice 

más tiempo para que los niños puedan compartir sus conocimientos y así hacer que se 

más significativo para ellos.  

Activación del conocimiento previo (Tokuhama-Espinosa, 2011):  

Antes de comenzar con la lección la maestra preguntó a los niños sobre las letras y sobre 

algunas palabras que ellos ya conocían que comenzaban con esas letras, así les fue 

mostrando las letras de uso frecuente una a una permitiendo así que recordaran las letras 

que ellos ya habían visto desde el inicio del año escolar.  
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Presentación de la información:  

Al momento de presentar las letras y las palabras, en vista de que era un repaso de letras 

que ellos ya conocían, la maestra permitió que los niños vayan nombrando las letras y sus 

sonidos, para luego presentar las tarjetas de objetos y dejar que ellos sean quienes 

encuentren las respuestas sobre los sonidos y iniciales y su correspondencia con las 

respectivas letras. En este momento me hubiera gustado ver algo más de creatividad 

cuando se presentaban las letras, por ejemplo utilizando “magia”, ocultando las letras 

debajo de un pañuelo e irlas destapando una a una para mantener a los niños más 

enganchados en la actividad. Creo que esto permite que los niños se interesen más por su 

propio aprendizaje y por lo que están aprendiendo (Zemelman, et al. 2005).   

 Probando su comprensión: 

En vista de que era un juego de palabras, todos los niños tuvieron la oportunidad de 

practicar, por lo tanto la maestra utilizó cada turno para ayudar a los estudiantes a 

comprender en caso de que tengan alguna dificultad. Además la profesora asistente ayudó 

a los niños en su participación dándoles seguridad en sus respuestas, de su sonido inicial o 

pronunciación de las palabras. Este acompañamiento es de vital importancia cuando 

queremos hacer una evaluación informal o con una checklist, ya que nos ayuda a verificar 

qué tipo de ajustes debemos hacer en las lecciones o trabajos para la mejor comprensión 

del tema, acudiendo así a un diseño inverso (McTighe y Thomas, 2003) que se hará a 

partir de la evaluación para la variación del currículo.  

Práctica guiada:  

La maestra iba dando a los estudiantes una retroalimentación oportuna  (Suskie, 2009) al 

momento en que ellos iban pasando a encontrar la letra inicial correspondiente de la 
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palabra asignada. En ese momento la maestra pudo verificar la comprensión del tema de 

cada niño e iba guiándoles en las dudas que ellos tenían.  

Práctica independiente:  

Los niños luego pasaron a las mesas y realizaron un trabajo en el que debían escribir la 

palabra correspondiente según el dibujo que encontraban en la hoja, en ese momento tanto 

la maestra como la asistente de aula se acercaron a los niños y les iban dando 

retroalimentación oportuna sobre su trabajo, dándoles pequeñas sugerencias o 

recordándoles cómo debían escribir las letras, por ejemplo les decían que “revisen su 

letra” y así los niños buscaban apoyo visual sobre las mesas de trabajo donde estaban 

pegadas las letras de sus nombres y las de sus compañeros. Además los niños se corregían 

unos a otros cuando veían que algún compañero cometía un error y así corregían su 

trabajo o argumentaban que su trabajo dando razones sobre su elección de letra, etc. Creo 

que esto es muy positivo ya que promueve un aprendizaje cooperativo dentro del aula 

(Johnson y Johnson, 1999), creo que la única recomendación que haría es que las hojas de 

trabajo sean diferentes, por lo menos tres tipos por mesa para que los niños no se copien, 

sino que se ayuden más entre ellos.  

Diferenciación: 

La maestra conocía bien a sus estudiantes y sus necesidades, por lo tanto sabía quienes 

necesitaban más tiempo para comprender la lección del día (Tokuhama-Espinosa, 2011). 

A otros niños la asistente de aula les ayudó de manera individual, colocándose detrás de 

ellos al momento de la lección para darles soporte y apoyo de manera callada para no 

interrumpir a los demás niños. Pienso que para hacer una diferenciación acertada en el 

aula debemos conocer a nuestros estudiantes de manera que acompañemos su aprendizaje 

con estrategias en todo momento (Tomlinson, 1999), ya sea durante su trabajo en las 

mesas, así como durante la instrucción.  
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Cierre:  

A manera de cierre la maestra felicitó a sus estudiantes por ser capaces de completar la 

lección del día y les decía frases de soporte como “Muy bien niños!” con lo cual los niños 

se sintieron apoyados y felices. Creo que este tipo de apreciación del trabajo realizado es 

muy buena, sin embargo se podría hacer buscando que los niños hagan el aporte de 

nuevas palabras o palabras que ellos conocen que sean más familiares para ellos, como el 

nombre de una mascota o de algún juguete que les guste y así llevarlos a experimentar un 

aprendizaje significativo (Fink, 2003), ya que al hacer un cierre y tener un recuerdo 

positivo y personal de la misma los ayudará a recordarlo más adelante.  
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El Analfabetismo en el Ecuador  

 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI, 2010) 

antes de la implementación del Plan Decenal de Educación, el Ecuador, así como muchos 

otros países de la región, se encontraba enfrascado en una situación de analfabetismo que 

estaba rodeado de problemas como poca accesibilidad a una educación igualitaria , es por 

esto que se han ido implementando leyes que ayudan a regular y a mejorar esta situación que 

aquejaba a nuestro país, más en años anteriores que ahora, pero que continúan presentes en 

nuestra realidad nacional.  

Como lo indica el informe para la UNESCO sobre Analfabetismo y Alfabetización en 

el Ecuador (Torres, 2005) es en gran parte gracias a este organismo, así como del Banco 

Mundial que se ha logrado mejorar las condiciones de analfabetismo en nuestro país, pero 

además está la introducción, hecha desde un nivel regional e internacional, de términos como 

Alfabetización Funcional, Educación de Adultos, Educación Permanente, Educación para 

Todos, entre otras que han sido las impulsoras de la concientización sobre una necesidad de 

hacer que la educación pueda alcanzar a todos, en especial a las personas que viven necesidad 

y pobreza.  

La implementación de dichas leyes para la alfabetización era un caso emergente en 

nuestro país debido a que hasta 1999, nueve de cada diez niños no podían acceder a una 

educación pre-primaria; uno de cada tres niños no terminaban la primaria; y nueve de cada 

diez niños no tenían la posibilidad de tener una educación secundaria (Torres, 2005) y aunque 

ha mejorado notablemente las estadísticas de analfabetismo, es un problema que todavía se 

encuentra presente y sobre el cual se necesita continuar trabajando a lo largo de los años a 



  42 
 

 

venir, ya que existen impedimentos latentes como la inestabilidad política, la pobreza, el 

desarrollo socio-económico lento, que más allá de ser impedimentos reales para la mejora de 

la educación, son indicativos de una inestabilidad que continúa siendo parte de nuestra 

sociedad y por ende de la calidad de la educación (OEI, 2010) .  

En el mismo informe de la OEI (2010), se aprecian las ideas del porqué este 

analfabetismo sigue vigente en el Ecuador, ya que en vista de que se están ofreciendo en las 

escuelas más cupos a disponibilidad de los estudiantes, muchas veces las condiciones de vida, 

la lejanía de sus casas, la pobreza, la ignorancia, entre otras, se vuelven obstáculos al 

momento de utilizar esos cupos y llenar las aulas por el derecho a una educación (Torres, 

2005).  

Está también presente en nuestras estadísticas una deserción escolar de los niños (las 

niñas en mayor cantidad) que se encuentran cursando la educación primaria y un atraso 

escolar en el nivel de conocimientos y destrezas según lo esperado para su edad, que ocasiona 

un gasto de 9 millones de dólares anuales al pretender solucionar dicho atraso y vacíos en su 

escolaridad (OEI, 2010).  

Es por esto que la inclusión del Plan Decenal del Ecuador, 2006-2015 ha sido vital 

para dar más importancia a la educación y para tener una visión más amplia de las 

necesidades reales en base a las cuales se ha logrado un planteamiento más claro de objetivos 

para la mejora de la situación de analfabetismo, para la mejora de servicios e infraestructura 

escolar, pero más que nada se ha logrado mantener una continuidad en las políticas sobre 

educación (OEI, 2010). Además, a partir de las estadísticas arrojadas por el censo del 2010 

donde se declara que existe un 6,80% de la población que todavía vive en  condiciones de 

analfabetismo, el Gobierno a través del Ministerio de Educación, decide lanzar el proyecto 

EBJA en el 2011 (Educación básica para jóvenes y adultos), que provee educación de calidad 

a jóvenes y adultos dejando de lado su etnia o cultura. Hacia finales del 2013 este proyecto 
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logró superar sus expectativas hasta llegar a más de 325.000 personas analfabetas en todo el 

Ecuador (Ministerio de Educación, 2016).  

Creo que la mejor manera de ayudar en esta labor de erradicación del analfabetismo 

en nuestro país es a través de una campaña a nivel nacional de revalorización de la educación, 

donde se pueda promover la importancia de la misma para el mejoramiento de la vida, la 

superación laboral en nuestra sociedad, para nivelar las desigualdades en la economía social, 

para promover un mejoramiento en la condiciones culturales y para extender las 

oportunidades de los jóvenes (Plan Educativo Nacional, 2009). Esta campaña se difundiría a 

través de todos los medios de comunicación para que así llegue hasta las zonas rurales más 

alejadas y sería llevada a cabo con el apoyo, impulso y financiamiento del Ministerio de 

Educación.  

La idea principal de la campaña a favor de la educación sería sobre las ventajas que 

trae la alfabetización en las vidas de las personas, así como el conseguir mejores posiciones 

laborales, que conlleven un incremento salarial y de ésta manera proveer un mejor nivel de 

vida a nuestras familias. Estas ideas se presentarían de manera gráfica en propagandas, vallas, 

difusión de radio, páginas de internet, etc. que logren incentivar a la población a salir del 

analfabetismo, proveyéndoles además de programas presenciales y a distancia de 

alfabetización gratis para adultos y jóvenes. Tanto las campañas como los programas de 

alfabetización tendrían que ir de la mano para logar infundir en la población la idea de 

facilidad de estudios que tendrían y de las grandes ventajas que éste traería a sus vidas.  

Además lo que ya está haciendo el Gobierno con la revalorización del maestro en las 

escuelas fiscales, municipales y privadas, que aunque puede parece exigente en ciertas áreas, 

creo que es un gran paso para mejorar la calidad del profesorado a nivel nacional (Ministerio 

de Educación, 2016), lo cual traerá en un futuro, personas realmente habilitadas para educar y 

ayudar a los niños, especialmente a aquellos que viven en las poblaciones más pobres, a salir 
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del analfabetismo. Por este motivo el aporte a esta campaña como maestros es cumplir con la 

obligación de formarse, actualizarse y estar capacitados para ayudar a mejorar la calidad de 

vida que los niños del país tendrán en el futuro.  
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Quito, 27 de noviembre del 2016 

Sres. Ministerio de Educación 

A quien corresponda 

 

Mi nombre es Lucía Galarza, CI. 0101452688, y como maestra docente me veo en la 

necesidad de hacer una propuesta para promocionar el Programa de Alfabetización existente 

EBJA con una campaña a nivel nacional, que ayude a nuestro país a salir paulatinamente, 

pero de manera eficaz de este problema que aqueja a un gran número ciudadanos 

ecuatorianos (Ministerio de Educación, 2016).  

Esta campaña tiene como objetivo impulsar, de manera más eficaz, el programa de 

alfabetización EBJA (Educación básica para jóvenes y adultos) para concientizar a la 

población sobre la importancia de salir del analfabetismo para mejorar la calidad de vida y a 

conseguir mejores posiciones laborales que a su vez conllevan un incremento salarial, 

promoviendo así una mejora en las condiciones culturales y una extensión de las 

oportunidades de vida de nuestros jóvenes  (Plan Educativo Nacional, 2009). 

Con esto en mente quiero exponer a continuación la forma en que se llevaría a cabo esta 

campaña para lograr llegar a todos los rincones de nuestro país especialmente a las zonas 

rurales más necesitadas.  

• Presentación del Plan de Alfabetización EBJA  (Ministerio de Educación, 2016) 

existente en el Ministerio de Educación, con miras a una actualización de dicho plan 

para impulsarlo tanto en modalidad  presencial, como en-línea, de manera gratuita 

para jóvenes y adultos.  



  47 
 

 

o El objetivo principal de esta campaña sobre el Plan de Alfabetización será el 

REVALORIZAR LA EDUCACIÓN COMO PRIMER PASO PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA. Concientizar e incentivar a la 

población joven y adulta a mejorar su nivel de educación promocionándola 

como el primer paso para lograr avanzar tanto en el ámbito laboral como 

personal.  

o El plan de alfabetización existente deberá actualizarse para solventar las 

necesidades actuales de gratuidad, facilidad de acceso, disponibilidad de 

horarios vespertinos y nocturnos a los que los estudiantes podrán acceder 

luego de sus jornadas laborales. 

o Asimismo tendrá como punto focal ayudar a las madres solteras a terminar sus 

estudios con la idea de solucionar las necesidades de vida de su familia.  

 

• Difusión más amplia del plan de alfabetización de manera gráfica en propagandas de 

televisión, difusiones radiales, páginas de internet, periódicos y demás medios de 

comunicación.  

o Las campañas estarán dirigidas a hombres y mujeres jóvenes y adultos, con 

enfoque especial en las madres solteras, que busquen mejorar su nivel de vida 

y conseguir mejorar su posición laboral. 

o La difusión del programa deberá hacerse a través de los medios de 

comunicación más importantes para así alcanzar incluso a la población que se 

encuentre en las zonas rurales más alejadas.  

o Las propagandas deberán tener como eslogan la revalorización de la educación 

como primer paso para mejorar el nivel de vida.  
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o Las propagandas deberán promocionar la gratuidad y la facilidad de horarios 

en modalidad presencial y en-línea. 

o Además las campañas deberán hacerse de manera periódica para mantener la 

continuidad en la captación de personas interesadas.  

 

La intención que he tenido al extender esta propuesta de campaña de promoción del Plan de 

Alfabetización al Ministerio de Educación, ha sido para presentar una manera de dar a 

conocer a toda la población sobre dicho plan y así lograr impulsarlo para que cada vez haya 

más aceptación del plan entre las personas de nuestro país. Además incluyo una propuesta de 

actualización del plan, la cual se refiere a la implementación de la educación en-línea y a la 

disponibilidad de horarios en las dos modalidades para lograr llegar a más personas, ya que 

por falta de tiempo o por retraimiento de poner en manifiesto su analfabetismo  (Ministerio de 

Educación, 2016), la gente suele pasar por alto estas oportunidades de salir de éste y de 

mejorar su calidad de vida.  

Espero que la campaña propuesta sea tomada en cuenta para ayudar a la población del 

Ecuador a conocer sobre las ventajas de estudiar y salir del analfabetismo para proveer de 

mejores oportunidades y condiciones sociales a nuestras generaciones futuras.  

 

Sin más me despido atentamente;  

 

Lucía Galarza 
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Conclusiones 

 
   Como se evidencia a lo largo del documento, este portafolio ha sido realizado con el 

fin de conocer más a fondo y reflexionar sobre las diferentes dimensiones que engloban a la 

Educación para poder ejercer mi profesión con altos niveles de conocimiento y 

profesionalismo y es gracias a este conocimiento adquirido que he podido comprender lo 

importante de la educación y la responsabilidad que esta conlleva en la formación de los 

niños, futuro de nuestro país. Es menester mencionar que la educación es una materia de vital 

importancia para comprender y conocer prácticamente todas las dimensiones humanas, como 

la psicología, las emociones, la inteligencia, las personalidades, las habilidades, las formas de 

aprendizaje y capacides es por esto que la educación es para mí es una de las herramientas 

más importantes para cambiar las sociedades para bien y así lograr un cambio mundial 

positivo.  

 En cuanto  a la realización del trabajo, en la primera sección del mismo se encuentra 

una proyección de la escritura y bases de la investigación, que son una parte fundamental para 

comprender las maneras correctas de escribir un documento que deba llevar un lenguaje 

académico y profesional que no solo demuestre las capacidades de escritura del escritor, sino 

la capacidad de comprensión y la importancia de lo investigado, para así logar un aprendizaje 

profundo en cuanto a conceptos de educación se refiere. Luego de comprender que esta es 

una capacidad que todos debemos desarrollar, veo que he logrado ampliar mis conocimientos 

y mejorar la escritura formal requerida en estos aspectos.  
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En la segunda sección se puede evidenciar la fase de docencia, que es una de las más 

importantes para comprender todos los aspectos que la conforman y así realizar prácticas 

docentes necesarias para el ejercicio de una enseñanza de calidad que pueda afectar de 

manera positiva el aprendizaje de los niños que han estado y que vayan a estar a mi cargo 

como maestra. Además en esta sección pude poner en práctica metodologías y teorías 

relevantes que me ayudaron a evidenciar, por medio de la experiencia, las mejores formas de 

enseñanza, aquella que provoca un aprendizaje significativo y que ayuda a marcar la 

diferencia tanto en la fase escolar como en la vida de los alumnos. 

Con la escritura de los documentos que se hallan en la sección tercera, de Liderazgo 

Educativo, pude conocer otras formas de enseñanza que se llevan a cabo dentro de la misma 

institución en la que trabajo, ya que aunque somos compañeras de trabajo, la enseñanza que 

se da en cada aula es un mundo diferente, en vista de que como maestras aportamos no sólo 

con conocimientos, sino con personalidad y emociones que nos definen como seres humanos 

y es hermoso ver cómo estas características personales se transmiten a nuestros alumnos, pero 

así mismo, debemos estar consientes de la responsabilidad que esto significa.  

En la sección cuarta del portafolio se halla la Participación en la gestación e 

implementación de políticas educativas, la cual me permitió profundizar sobre las 

problemáticas que aquejan a nuestro país y así conocer la necesidad de acción que tenemos 

los maestros por la responsabilidad de ayudar de alguna manera a solventar dichas 

problemáticas, ya sea con aportes grandes que requieran de nuestro arduo trabajo, así como 

aportes  más pequeños en nuestras aulas en el día a día.  

 Es así que este portafolio ha ayudado a mi crecimiento profesional en gran medida, 

pero creo que en mayor medida ha ayudado a mi crecimiento personal, debido a que como 

nueva profesional docente de esta hermosa nación me siento orgullosa de los logros, las 
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batallas y las dificultades, ya que todas estas lograron formarme de manera integral para así 

aportar a mi país con una docencia de calidad.  
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