
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO PARA LA REFLEXIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL 

A NIVEL DE NIÑOS Y NIÑAS A NIVEL DE PROFESORAS A NIVEL DE PADRES DE 
FAMILIA 

• Al iniciar la semana la maestra pregunta a 
los niños: ¿Dónde guardaste tus trabajos? 

• La maestra invita a los niños a revisar su 
portafolio, observen y comenten: De todo el 
trabajo que has realizado hasta el día de 
hoy, ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es 
lo que menos te grado? ¿por qué? ¿en cual 
de los trabajos tuviste mayor dificultad para 
hacerlo? ¿lograste encontrar una solución? 
Y si tienes alguna dificultad para realizar 
algún trabajo o actividad ¿a quién puedes 
acudir? Recuerde que puedes enviarme un 
audio o mensaje con ayuda de papá o mamá 
para que juntas encontremos la solución. 

(Reflexión sobre su práctica pedagógica) 
 

• ¿Qué estamos comprendiendo del 
propósito de aprendizaje de la 
estrategia de Aprendo en casa? 

• ¿Qué estamos comprendiendo 
sobre los criterios de evaluación? 

• Los criterios de evaluación, ¿cómo 
podrían ser más claros para los 
niños? 

• ¿Contextualizamos las evidencias 
que vamos a requerir de nuestros 
niños?  

• ¿Por qué es importante el uso del 
portafolio para nuestros niños? 
 

• ¿Cómo organizo los productos en 
el portafolio, para que me permita 
revisar los avances o progresos, o 
para ver lo que han aprendido? 

 

• Se dará a conocer a los padres de 
familia que el día miércoles se 
elaborara un muñeco con el cual 
se sienta identificado, para que se 
comuniquen a través de él dando 
a conocer cuáles son sus poderes 

“YO TAMBIÉN TENGO 

PODERES” 

 



• Niños, desde que inició el programa de 
Aprendo en casa ¿que de nuevo han 
aprendido? 

• La maestra hace la siguiente invitación: 
“Niños, les propongo que busquen el primer 
dibujo que realizaron y lo peguen en su 
mural de trabajos, luego busca el ultimo 
dibujo que hayas realizado y pégalo al 
costado de tu primer dibujo. La maestra 
pide a los niños que observen ambos 
dibujos y les plantea las siguientes 
preguntas: ¿Qué observas? ¿Cómo 
realizaste tu primer dibujo? Y ahora ¿Cómo 
observas tu ultimo dibujo? ¿has mejorado? 
¿cuál es tu opinión? (la maestra escucha la 
respuesta de los niños, al finalizar podría 
decir)   
Observó que has esforzado bastante y que 
has mejorado y recuerda que cuanto más 
practiques una actividad, cada vez lo harás 
mejor, felicidades sigue adelante. 

• Recuerden que para protegernos del COVID 
debemos lavarnos las manos antes de 
consumir nuestros alimentos, después de 
hacer uso de los servicios y en todo 
momento que sea necesario, cuando salgan 
de casa usen el barbijo apropiadamente y 
mantener la distancia con otra persona. 
 

 

• ¿Qué tipo de retroalimentación 
estamos brindando a los niños? 
¿Todos necesitan retroalimentación 
en lo mismo? 

• ¿Qué estrategias estamos 
desarrollando para ello? 

• ¿Cómo podríamos mejorar la 
retroalimentación que les damos? 

• ¿Qué aprendizaje han desarrollado 
mis niños? 

• ¿En qué aprendizajes han 
presentado mayor dificultad? 

• ¿Qué estrategias didácticas están 
ayudando a mis niños y cuáles no? 
 
 
 

 

o debilidades, luego, comentará 
cómo realizó su creación. 

 

• Explique a los padres de familia 
con terminos sencillos la relación 
entre la competencia y la 
evidencia, tomando de referencia 
el estandar de la competencia 
“Construye su identidad” 

 

• Estandar: Construye su identidad 
al tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único. Se 
identifica en algunas de sus 
características físicas, así como sus 
cualidades e intereses, gustos y 
preferencias. Se siente miembro 
de su familia y del grupo de aula al 
que pertenece. Actúa de manera 
autónoma en las actividades que 
realiza y es capaz de tomar 
decisiones, desde sus 
posibilidades y considerando a los 
demás. Expresa sus emociones e 
identifica el motivo que las 
originan. Busca y acepta la 
compañía de un adulto 
significativo ante situaciones que 
lo hacen sentir vulnerable, 
inseguro, con ira, triste o alegre 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA DE LISTA DE COTEJO 

COMPETENCIA: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 

Estandar: Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica en 
algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente 
miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Actúa de manera autónoma en las actividades 
que realiza y es capaz de tomar decisiones, desde sus posibilidades y considerando a los demás. Expresa sus 
emociones e identifica el motivo que las originan. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante 
situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. 

CAPACIDADES ITEMS SI NO 

Se valora así 
mismo. 
 
 
Autorregula sus 
emociones. 

El niño reflexiona sobre los trabajos que ha venido 
realizando desde el inicio hasta la fecha. 

  

Identifica que actividades cotidianas en las que participa 
en casa. 

  

Manifiesta como se siente al no poder salir de casa como 
en otros momentos 

  

Se compromete a mejorar en aquellas actividades en las 
que ha tenido dificultad.  

  

 

NOTA: Es una propuesta que puede ser modificada de acuerdo a la edad y al contexto, 

también se puede agregar más ítems. 
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