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Resumen 

Este trabajo busca desarrollar una experiencia que permita mejorar las prácticas 

pedagógicas de las educadoras de centros de Educación Inicial, así como fortalecer en ellas 

actitudes y desempeños favorecedores del desarrollo y bienestar infantil, basados en 

procesos como la observación, reflexión, el juego, bienestar e involucramiento, y 

retroalimentación. 

En este proyecto se utilizó una metodología basada en un proceso de sistematización 

enfocado en describir las experiencias vividas con las guías de la universidad de Artevelde, 
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donde recibimos talleres usando instrumentos de sistematización, para ser aplicados en las 

vivencias compartidas con el CEI designado. 

 

Abstract 

this work seeks to develop an experience that allows to improve the pedagogical 

practices of the educators of Early Education centers, as well as to strengthen in them 

attitudes and performances that favor the development and well-being of children, based on 

processes such as observation, reflection, play, well-being and involvement, and feedback. 

 

This project used a methodology based on a systematization process focused on 

describing the experiences lived with the guides of the University of Artevelde, where we 

received workshops using systematization instruments, to be applied in the experiences 

shared with the designated CEI. 

 

 

Presentación 

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

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

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

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

segunda y tercera cohorte. 

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

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

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

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

las educadoras y con los aspectos centrales del desarrollo, aprendizaje y bienestar de los 
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niños en centros infantiles; b) la puesta en práctica de los nuevos aprendizajes en el propio 

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

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

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

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

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

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

para trabajar en temas de desarrollo y educación infantil.  

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 clave del aprendizaje reflexivo: los desempeños y actitudes de las 

educadoras –observación, 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. Yanira de la Cadena                Mgstr. Katherina Lazo 
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Introducción 

La educación inicial en el Ecuador ha cambiado al pasar de los años, los organismos e 

instituciones nacionales plantearon diversas estrategias con la finalidad de mejorar el régimen 

educativo. En el 2002, se crea el referente Curricular para la educación inicial denominado 

“Volemos Alto: Claves para cambiar el mundo” orientado para que cada institución educativa 

realice su propio currículo; el referente ofrecía objetivos generales que promovían la autonomía, 

pero en la práctica los objetivos eran específicos para niños de cinco años, excluyendo a los 

infantes en etapa de desarrollo en los primeros años de vida (Ministerio de Educación, 2014).  

En el 2008, comienza la reestructuración de la educación; el artículo 344 de la Constitución 

de la República del Ecuador sitúa a la educación inicial como parte del sistema educativo por 

primera vez en el país, por medio de la creación de aulas para niños menores a cinco años 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Actualmente, la educación inicial está dividida en dos subniveles: i) el subnivel inicial 1, no 

escolarizado con niños hasta 36 meses, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES); y ii) el subnivel inicial 2, destinado a niños de 37 a 60 meses, que permite la iniciación 

de los infantes al sistema educativo (Hermida, Barragán y Rodríguez, 2017).  

Por su parte, el MIES fomenta el desarrollo de niños y niñas de escasos recursos, quien apoya 

a los familiares vulnerables del país acreedoras del bono de desarrollo humano; cuenta con dos 

módulos de servicio: i) Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) para infantes de 0 a 3 

meses de edad, por medio de visitas de educadoras a las familias para enseñarles sobre 

alimentación, educación y salud; ii) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para niños de 12 a 36 

meses de edad sobre educación, salud y alimentación (Ministerio de Educación, 2014). 
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Posteriormente, con los cambios a nivel de educación propuestos por el Gobierno, se crea un 

Currículo de Educación Inicial, el cual rige hasta la actualidad. Por ello, el Ministerio de 

Educación (2014) elabora el currículo de educación inicial para instituciones públicas y privadas 

para niños a partir de 0 meses hasta 5 años; dicho currículo impulsa a educación desde la edad 

temprana.  

En el documento ‘La calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir en Ecuador’ del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Araujo, López, Novella, Schodt y Tomé (2015) recogen la 

información de 404 CDI con el objetivo de analizar las características de la calidad de los 

servicios que prestan los centros en el Ecuador a niños y niñas menores de 3 años, mediante la 

observación directa y cuestionarios como instrumentos de medición.  

A partir de los resultados del BID, se determina el problema que hizo surgir la experiencia. 

Según Araujo et al. (2015), la mayoría de los CDI incurren en niveles de calidad muy bajos en 

relación con diferentes aspectos: la infraestructura y seguridad que debilitan los servicios de 

cuidado de los centros; también las educadoras demostraron un deficiente conocimiento sobre el 

desarrollo infantil, porque no compartían el continuo aprendizaje no solo en actividades 

pedagógicas sino también en administrativas y de mantenimiento de los centros (Araujo et al., 

2015).  

Por otro lado, el nivel socioeconómico de los hogares y familias es un problema que incide en 

el proceso de educación inicial de los infantes, según Paxson y Schady (2007) los niños de 

escasos recursos demuestran poco desarrollo de vocabulario en los primeros 18 meses de vida, 

por ello dicho grupo demora en aprender, se distrae más y tiende a reaccionar con mayor 

agresividad en comparación a niños de familias con mayor ingreso económico.  
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Por tal motivo, surge la oportunidad brindada por la Universidad Casa Grande de Guayaquil 

en convenio con la Universidad Artevelde Hogeschool de la ciudad Gante de Bélgica, que 

incluye a las maestrantes en desarrollo temprano y educación infantil en el proceso de 

sistematización de experiencias. Las maestrantes son orientadas por docentes belgas 

especializadas, que a través de prácticas en talleres, actividades y experiencias vivenciales, 

tienen la oportunidad de reflexionar y mejorar desempeños y actitudes docentes, tanto los 

propios como los de las educadoras de los centros visitados durante el proceso. 

En relación con el contexto laboral, soy docente en una escuela de educación general básica, 

ubicada en el sector rural de la parroquia Gral. Pedro J. Montero del cantón Yaguachi, que 

cuenta con un director con carga horaria y nueve docentes titulados; de ellos, siete docentes son 

especializados en educación básica y tres educadoras son tituladas en educación parvularia.   

En el 2015, la institución en la que laboro, dio la apertura a la educación inicial porque en 

épocas anteriores solo contaban con el subnivel preparatoria. Desde entonces, los niños y niñas 

de la comunidad tienen acceso al subnivel inicial 2, en edades de 3 a 4 y de 4 a 5 años. El 

subnivel inicial de 3-4 años tiene una cobertura de 17 niños y niñas, y el subnivel inicial de 4-5 

años cuenta con 22 infantes. Además, el primer año de educación básica (subnivel preparatoria) 

cuenta con 22 niños y niñas, por lo tanto, existe un total de 61 estudiantes. 

Cabe destacar que, los fundamentos conceptuales con que se sistematizará la experiencia 

están relacionados a los talleres realizados, durante la formación con las docentes belgas. Se 

describirán temas sobre el juego, observación, bienestar, involucramiento, retroalimentación y 

reflexión que serán parte del proceso de sistematización de experiencias. Podemos incluir que, en 

el desarrollo de los infantes se debe priorizar la importancia que tienen los padres y la 

participación que los docentes brindan dentro de las aulas. Las docentes ofrecen una diversidad 
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de aprendizajes que ayudan al involucramiento del niño para realizar las actividades por sí 

mismos (Ministerio de Educación, 2014).  

En el aprendizaje del infante es importante que el docente actúe como mediador, manteniendo 

una comunicación con el niño, para que explore, juegue y experimente y así potenciar sus 

capacidades (Ministerio de Educación, 2014). Por ello, un factor importante es el juego, Jean 

Piaget afirma que el juego es una forma de entretenimiento que no solo gasta energía, sino que 

permite al infante el desarrollo intelectual, siendo más satisfactorio cuando el niño tiene libre 

acceso a manipular objetos o crear situaciones (Campos, Chacc y Gálvez. 2006).  

Otro de los conceptos claves de este proceso de sistematización será el desarrollo de la 

capacidad de observación en los docentes, ya que ésta se debe poner en práctica dentro del aula, 

siempre y cuando determine el objeto, situación caso, qué se observa, los objetivos y cómo se 

registran los datos de acuerdo a lo realizado por los estudiantes (Quintana, 2008). Durante las 

actividades escolares, la docente observa a los niños viendo los detalles que permitan encontrar 

factores que ayuden a mejorar las capacidades, bienestar e involucramiento de los infantes. La 

docente también, por medio del bienestar e involucramiento descubre qué pasa dentro del 

pensamiento del niño durante las clases y las actividades mientras están en el entorno de 

aprendizaje. A través de una medición de estos indicadores se determinan cualidades a nivel 

mental y vivencial del aprendiz (Laevers, Heylen y Daniels, 2008).  

Otro tema de gran importancia es el desarrollo de desempeños favorable para el desarrollo 

infantil, como la reflexión y retroalimentación. La retroalimentación es fundamental para la 

relación existente entre la docente y los infantes, padres de familia y directivos lo que crea un 

ambiente que ayude a la comunicación entre las partes (Ávila, 2009).  
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Por las razones expuestas, justificaré realizar el proceso de sistematización para la formación 

de actitudes y desempeños de las educadoras, porque como docente quisiera un cambio de 

perspectiva y poder brindar una metodología de calidad e integral que ayude a la identificación 

de factores y que favoreceren el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños del centro 

infantil. Peralta (2012) afirma “la calidad educativa detalla que el docente en sus prácticas, debe 

ser un activo observador en las señales de bienestar de los párvulos y favorecer su incorporación 

en la construcción curricular” (p.15).  

El proceso de sistematización lo expondré en dos partes: el primero, es mi propia vivencia de 

formación aplicando los conocimientos en mi contexto laboral y segundo, la visita que realicé a 

la docente en un centro externo para observar todo lo que realiza en educación inicial. En 

consecuencia, los beneficiarios del proceso de sistematización de experiencias son la maestrante, 

la educadora visitada, y toda comunidad educativa. La maestrante fortalece el desempeño y 

actitudes como docente, mejora las prácticas y convivencia diaria con los infantes, cambia la 

educación tradicional por prácticas pedagógicas que conciben al niño como autor de su propio 

aprendizaje, fomentando así, la participación activa por medio del juego. Trabajando con la 

observación directa del desarrollo del niño, la misma que permita reflexionar sobre su quehacer 

docente, brindando niveles altos de bienestar e involucramiento en los niños. Por otra parte, este 

proceso permitirá el acercamiento a otras docentes teniendo la oportunidad de reflexionar sobre 

su propia práctica, gracias a la aplicación de técnicas de observación y retroalimentación positiva 

como resultado de un proceso de visita a su centro educativo.  

Finalmente, se define a la sistematización como aquella interpretación analítica de un 

conjunto de experiencias, en relación al proceso vivido mediante el orden y reconstrucción de 

ideas considerando los diferentes factores que relucieron y el enlace que existe entre ellos (Jara, 
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2014). También, Carbajal (2004) define a la sistematización como un proceso metodológico y 

teórico que, mediante el análisis, ordenamiento de ideas, reflexión e interpretación de la 

experiencia, incita a la construcción del conocimiento para mejorar las prácticas sociales. Las 

dos definiciones conjugan la interpretación de las experiencias con el mejoramiento y enfatizan 

en las prácticas que se desarrollarán en el proceso. En el caso de la formación de actitudes y 

desempeños favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños en educadoras de 

centros infantiles, se pretende organizar las ideas desde la experiencia de las educadoras 

involucrando las vivencias que los infantes tienen en el día a día de clases, haciendo un análisis 

que permita la retroalimentación de los procesos. La sistematización se detallará en función de 

los seis temas establecidos para este trabajo. 

Punto de partida 

En relación a mi experiencia laboral, actualmente presto mis servicios de docente en una 

institución fiscal del sector rural desde el 2016, guiando a 22 infantes de 4-5 años del subnivel 

inicial 2. Al tener una situación laboral formal y estructurada, una de mis funciones es crear un 

plan anual y semanal siendo aplicado con diferentes actividades apoyadas en el currículo de 

educación inicial, para lograr que los niños y niñas alcancen las destrezas deseadas.  

El método que llevo a cabo, es brindar a los pequeños una rutina diaria por que los organizo 

en un ambiente confortable para ellos, explicando las materias de forma didáctica y práctica, sin 

embargo, cuando no llegan a cumplir las directrices, suelo alzar mi tono de voz como llamado de 

atención. Normalmente cuando finalizo mi jornada analizo mi comportamiento con el fin de 

poder cambiarlo, no obstante, se me ha dificultado cumplirlo. 

Acerca de los recursos, incluyo en mi trabajo el registro de asistencia, lista de cotejo donde 

evalúo los logros de los alumnos y las fichas de observaciones, que forman las carpetas de los 
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estudiantes, siendo la ficha de observación la más registrada diariamente; en la cual, se detallan 

las irregularidades del niño o niña ocurridas en el salón o cuando tiene una dificultad en el 

aprendizaje, esto sirve para explicar al representante la novedad y puedan dejar su firma como 

constancia.  

 En el registro de observación específico según el inconveniente sucedido, apunto críticas 

subjetivas haciendo un juicio de valor, por ejemplo: ‘el niño no quiso trabajar porque se sentía 

cansado’ o ‘la niña es agresiva”. Los juicios de valor no son favorables en el aprendizaje y 

desarrollo de los infantes, puesto que estas acusaciones no conllevan a una solución propicia, 

sino que solo cumplen con un registro de evidencia del comportamiento de los niños.  

Mis observaciones en el salón no tienen profundidad, porque me enfoco en situaciones 

externas, realizando observaciones con el propósito de cuidarlos, evitar conflictos o ayudarlos si 

presentan dificultades en el transcurso de las actividades. Resalto que en mi trabajo no llevo un 

reporte minucioso de las observaciones aplicadas, no existe una formulación de preguntas sobre 

lo observado, de esta manera impide ver los dominios e indicadores de los logros de los 

estudiantes.  

Adicionalmente, en el aula cuento con cuatro rincones que son: del hogar, ciencia, lenguaje y 

psicomotricidad, con un horario establecido que brinda la oportunidad a los niños de acercarse y 

jugar con independencia; actividad que está programada después del receso por el lapso de 20 

minutos. Pero soy muy estricta al respecto, porque les doy el tiempo establecido y no tienen la 

libertad de acercarse a los rincones y jugar en otro momento fuera de ese tiempo programado. A 

veces, los niños me preguntan ‘señorita queremos jugar a la cocinera’ y yo les digo ‘No, porque 

está predeterminada una actividad a realizarse y debe cumplirse’, es decir, la rutina que debe ser 

acatada.  
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Sé que el juego es una acción voluntaria, libre e importante en la vida de un niño, y 

fundamental para su desarrollo, el mismo debe ser producto de la espontaneidad, sin embargo, 

los juegos que realizo con los niños en ciertas ocasiones no son frutos de la naturalidad y se 

hacen en poco tiempo. Pienso que todo se debe a la presión que siento de las autoridades del 

centro infantil y de los padres de familia para que los infantes realicen actividades semi-

escolarizadas, trabajando con libros y hojas, puesto que ellos piensan que, si los niños realizan 

actividades escolares a menor edad, obtendrán mejores resultados en la educación básica. 

Como educadora, me he interrogado algunas veces, ¿cómo se sienten mis alumnos en el 

salón? Lo más importante que puede ofrecer una docente es el bienestar a sus estudiantes, yo me 

preocupo que los chicos estén bien, verlos felices, trabajar con motivación y armonía, que exista 

compañerismo. Al observar a los infantes día tras días al llegar sonriendo a la escuela, he 

presenciado su entusiasmo y placer por asistir, así también la buena relación que existe entre 

compañeros.  

No obstante, en ciertas ocasiones, las emociones de los niños son cambiantes, ya que suelen 

llegar enojados porque se les presentó un conflicto con un amigo o porque se les perdió un 

objeto. De manera que, al ver cambios en sus emociones, he sentido que no puedo corroborar si 

ellos tienen o no bienestar. Es precisamente por esta razón, que siento que es necesario contar 

con instrumentos de indicadores que me permitan medir el nivel de bienestar y el de 

involucramiento de los infantes.   

En relación al involucramiento, mientras realizo una actividad nueva con dinamismo y 

entusiasmo, los niños se interesan, con una mirada atenta, motivados y concentrados en el tema 

impartido. Sin embargo, cuando es una actividad que ya conocen o monótona, me doy cuenta de 

que el infante presta poca atención y poco compromiso. Los observo poco participativos y 
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aislados; su actitud corporal cambia, manteniendo los hombros caídos y la mirada al piso muchas 

veces.  

 Por tal razón, a veces intento que las actividades sean divertidas, participativas y grupales, sin 

embargo, no logro estar todo el tiempo de buen ánimo, y quizás por factores internos o externos 

al aula de clase, he reaccionado de manera inapropiada en ciertas ocasiones, como alzando la 

voz, regañando a un niño o incluso enojándome con ellos. Este tipo de comportamiento, termina 

afectando directamente en el involucramiento de mis niños con las actividades planteadas. 

Contrariamente, también he podido presenciar sonrisas en sus rostros, motivación interna para 

trabajar; ellos disfrutan del baile, la música, la pintura, el modelado, etc.  

De acuerdo a la reflexión, he vivenciado ciertos sucesos favorables y desfavorables en mi 

ambiente laboral como docente, los cuales han afectado la confianza y relación que mantengo 

con los padres de familia. Una de las causas, es no reflexionar después de una conversación 

obtenida con los padres de familia; y por no haber aprendido de ella y no aplicar la reflexión en 

el transcurso del tiempo, esto ocasiona que no se controle y no encuentre soluciones de las 

circunstancias que se presenten.  

La reflexión de mis prácticas pedagógicas o situaciones específicas con un padre o 

compañera, no era parte de mi quehacer cotidiano, al menos no de manera sistemática. La he 

practicado solamente en situaciones específicas y de manera empírica, como por ejemplo: en 

reuniones mensuales con los directivos de la institución donde laboro, para poder analizar sus 

puntos de vista y los míos antes de exponer una idea. En ciertas reuniones con los padres de 

familia, y en reuniones con mis compañeras para intercambiar ideas sobre el trabajo.  

Recuerdo que hace unos meses tuve un problema con una madre de familia, quien tenía 

inconformidad por una actitud mía. El problema se salió de control, pero obtuve el apoyo de las 
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autoridades, compañeras y demás padres, quedando solo como una mala experiencia personal y 

laboral. No obstante, debo decir que, aunque fue un caso complicado y difícil de sobrellevar, no 

busqué reflexionar sobre el mismo. Considero que el conocer una técnica adecuada de reflexión 

me hubiera permitido comprender mejor a la madre de familia, analizar el contexto que propició 

el inconveniente, evitando así se vuelva a repetir y buscar posibles soluciones para la posteridad. 

Otro desempeño relevante dentro de mi práctica profesional es el desarrollo de estrategias 

adecuadas de retroalimentación. Debo confesar que en mi ambiente laboral existen muchas 

críticas entre compañeros, y éstas suelen causar mucho malestar más que ayudar en los procesos 

pedagógicos. La retroalimentación de parte de los directivos hacia los docentes es escasa, 

privándonos así de un proceso reflexivo que lleve a mejorar la calidad de nuestras prácticas. 

Finalmente, considero que todos los docentes o educadores debemos orientar nuestros 

esfuerzos a la mejora de nuestras prácticas pedagógicas y desarrollar mejores actitudes al 

momento de trabajar con los infantes. Este proceso reflexivo y de cambio progresivo que debe 

darse en un cuerpo docente, es el que nos llevará a sostener procesos de calidad en nuestros 

lugares de trabajo. Por tal motivo, este trabajo de titulación, centrado en la sistematización de las 

experiencias personales, considero que es una oportunidad que ha permitido tener la voluntad, 

conocimientos y confianza para brindar oportunidades a niños y niñas en edades tempranas de 

alcanzar un desarrollo acorde a su edad, con oportunidades de aprendizajes significativos y 

niveles altos de bienestar e involucramiento durante sus procesos educativos.  

Objetivos de la sistematización 

Objetivo General 

Formar actitudes y desempeños favorecedores del desarrollo, aprendizaje y bienestar de niños, 

en educadoras de centros infantiles, en relación al juego, observación, bienestar, 
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involucramiento, reflexión y retroalimentación mediante el proceso de sistematización de las 

experiencias. 

Objetivos Específicos 

 Fortalecer la habilidad de observación focalizándose en el desarrollo de los niños con 

el fin de mejorar sus niveles de bienestar e involucramiento durante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Promover la habilidad de reflexión de la propia práctica profesional y el uso de la  

retroalimentación como elementos claves para la incorporación de mejoras a favor del 

desarrollo de los niños y de la comunidad educativa. 

 Desarrollar la capacidad de guiar a las educadoras en actividades enfocadas al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños a través del juego como principal 

metodología del trabajo. 

Descripción de la sistematización 

La Universidad Casa Grande ofrece a los estudiantes diferentes opciones de trabajos de 

titulación, entre ellos el proceso de sistematización de experiencias, el cual, por medio de talleres 

y actividades impartidos por guías nacionales y extranjeros, enfatiza en temas acordes al proceso 

de desarrollo de los niños y el mejoramiento de prácticas docentes. 

En los talleres realizados sobre la sistematización de experiencias, se obtuvieron valiosas 

instrucciones y técnicas apropiadas que fueron aplicadas en diversas sesiones, que son piezas 

claves para fortalecer las prácticas y el desempeño de las docentes que formamos parte del 

proceso de sistematización.    
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Las diferentes etapas promovían los contenidos a trabajar para los niños: la observación, el 

juego, bienestar-involucramiento, retroalimentación y reflexión, que se instruyeron por docentes 

especializadas de la Universidad Casa Grande y de la Universidad de Artevelde. 

El juego 

La forma más eficaz de promover el aprendizaje de los niños es mediante el juego, con la 

participación del docente para el desarrollo de capacidades de los infantes. De acuerdo a Bernal y 

Campoverde (2011), el juego es una actividad que forma parte del ser humano por la acción 

natural, independiente, espontánea y sin enseñanza anticipada, que brinda oportunidades 

efectivas para el desarrollo y crecimiento del infante. El juego le permite a los niños y niñas a 

crear, imaginar y desarrollar mecanismo, acompañado de un aprendizaje escolar más dinámico 

fomentando el desarrollo y bienestar social del infante, lo cual es necesario como método 

pedagógico en la educación infantil, que permite al niño comunicar y aprender de forma 

entretenida y satisfactoria (Campos, et al., 2006). 

Las experiencias del juego sensopático 

Durante el taller donde se estudiaron las diversas características del juego, se describió la 

importancia del juego sensopático o sensorial durante las actividades y prácticas escolares, que 

contribuye al desarrollo de capacidades y aprendizaje del infante. 

El juego sensopático estimula los sentidos del infante para que se tranquilice, relaje y distraiga 

(Bernal y Campoverde, 2011). Las experiencias sensoriales que experimentan los infantes, se 

realizan con diversos materiales que son incluidos en el juego, logrando un aprendizaje 

significativo a largo plazo. 

En el taller, la guía pidió a cada maestrante algunos materiales sensopáticos como: arroz, 

cajas de cartón, pinceles, harina, etc. La actividad consistía en colocar los recursos en una mesa 
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para clasificarlos de acuerdo a sus características para crear un juego o juguete específico; 

sugirieron que los maestrantes se acerquen a la mesa, para escoger los tipos de materiales y jugar 

con otra compañera. La guía finalmente planteó preguntas de lo realizado, interrogándonos sobre 

el por qué y cómo lo hicimos, relatando a detalle la experiencia vivida.  

Los materiales del juego sensopático se clasifican en tres tipos: material puro, material de 

exploración y material creativo. En la Tabla 1 se mencionan ejemplos de cada tipo de material:  

 

          Tabla 1 Ejemplos de Materiales de Juego Sensopático 

  Ejemplos de Materiales de Juego Sensopático 

Tipos de Materiales Materiales 

Material Puro 

Material de Exploración 

Material Creativo 

Canela, azúcar, sal, semilla, etc. 

Tinas, vasos, cuchara, frasco, témpera, etc. 

Hojas, papelote, cinta, etc. 

    Elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Materiales del juego sensopático 

Fuente: Tomado del curso 

 

En el taller, se efectuó una dinámica que consistía en obtener experiencia con recursos del 

material sensopático facilitados por la guía. La dinámica pone en práctica el juego sensorial, 
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vivenciado y experimentado por las docentes para desarrollar todos los sentidos.  La actividad 

promueve que las docentes recuperen su deseo de jugar y de crear, para luego impartir ésta 

experiencia con sus niños, mediante el uso de una variedad de materiales (como se muestra en la 

Figura 1). Inclusive, dentro de la formación se expusieron los pasos que permiten la aplicación 

correcta de la actividad sensopática, por ejemplo: contar con materiales adecuados, ubicarlos en 

un lugar específico y explicar lo realizado (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Dinámica sobre el juego sensopático 

Fuente: Tomado del curso 

 

Tipos de juegos.  

En las siguientes sesiones, se concreta al juego como actividad fundamental para enriquecer el 

aprendizaje de los infantes, exponiendo los tipos de juego, que son:  

 Tabla 2 Tipos de juegos 

Tipos de juegos 

Tipos de Juegos 
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Juegos de movimiento 
Juegos con cosas 

Juegos de roles – Juego de fantasía 

Juego con reglas 

Juego con lenguaje / música 

   Elaboración propia. 

                           
Posteriormente, se analizó cada tipo de juego mediante diversas actividades, tales como, 

ejercicios de interpretación a partir de lecturas de casos donde se identificó a las áreas de 

desarrollo y las destrezas que se adquieren con los juegos en relación al currículo de 

educación inicial. Un acierto encontrado en la experiencia de esta actividad, fue comprender 

las diferentes destrezas que desarrollan los niños y niñas mediante el juego, además del fácil 

acceso de los recursos del medio que fomentan un aprendizaje significativo en los infantes. 

Otra actividad dada por las guías durante el taller, consistió en la elaboración de dos tipos 

de juegos con materiales del medio, cada maestrante preparó el material didáctico para 

analizar las destrezas de los infantes en las aulas mediante el juego (como se muestra en la 

Figura 3). En el siguiente taller, las maestrantes expusieron y clasificaron los materiales por 

tipo de juego, ampliando la temática de acuerdo a las ideas generadas por las guías (Anexo 

1).   

 
Figura 3. Materiales sobre los tipos de juegos 

Fuente: Tomado del curso 
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Instrumento de recopilación de datos.  

El instrumento de recopilación de datos que brindaron las guías durante el taller sobre el 

juego, fue una ficha que permite identificar las prácticas establecidas por las docentes en las 

dinámicas realizadas, que identifica los indicadores de autoevaluación por medio de tres 

componentes: explorar, conectar y enriquecer, que ayuda a conocer el comportamiento del 

educador/a, que interactúa con niños al jugar.   

Explorar: observar el juego, es decir tomar la perspectiva del niño; conectar: demostrar 

interés e involucramiento, detalla lo que hace el niño y observa las interacciones; enriquecer: 

estimular la acción.  

La observación 

Durante el taller, las guías brindaron información para comprender e interpretar la 

observación durante las actividades del infante. La observación es una herramienta que permite a 

las docentes de centros infantiles analizar las características, necesidades y prioridades de los 

infantes. 

Coll y Onrubia (1999) citados por Fuertes (2017) “definen el hecho de observar como un 

proceso intencional que tiene como objetivo buscar información del entorno, utilizando una serie 

de procedimientos acordes con unos objetivos y un programa de trabajo” (p.238). Con la 

observación se obtienen datos del grupo investigado, en el caso de las docentes cuando observan 

al infante mientras realiza actividades, obtendrán detalles sobre su desarrollo, aprendizaje y 

bienestar. 
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Experiencia de la observación 

Al inicio de la sesión, se realizó una dinámica denominada ‘el árbol de las expectativas’ 

(mostrada en la Ilustración 4), que consistió en anotar en un papel los pensamientos e ideas en 

función de tres preguntas: ¿quién eres tú?  ¿por qué estás aquí? y ¿qué esperas de esta clase?, las 

mismas que se colocaron en las raíces del árbol. Cada maestrante se identificó y escribió sus 

razones, de esta manera, las guías al leer los papeles conocieron con mayor claridad de nuestros 

propósitos.  

 

 

Figura 4. Actividad denominada ‘el árbol de las expectativas’ 

Fuente: Tomado del curso 

 

Después, las guías plantearon otra dinámica en donde se indicaron diferentes formas de 

expresar emociones con variados tonos de voz, al decir: ‘buenos días soy yo’ respondiendo ‘sí, 

ya veo’. El ejercicio fue realizado para reforzar la comprensión de la observación, la cual es más 

eficaz cuando el infante hace actividades lúdicas.  

Luego, se planteó un ejercicio sensorial que consistía en percibir y explorar los cuatros 

sentidos; el quinto sentido, la vista,  se eludió porque teniamos que mantener los ojos cerrados, 

mientras se extendía la mano para recibir un objeto, tocarlo, sentirlo, olerlo, probarlo y comerlo, 
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Ilustración 5. Proceso cíclico de la 
observación 

para provocar estímulos al cerebro que permitan y contribuyan en desarrollar las capacidades del 

ser humano.  

Más adelante, fueron proyectadas algunas imágenes para ejercitar la mente, con este ejercicio 

se pudo determinar que las observaciones pueden ser subjetivas, es decir poco fiables. Por lo 

tanto, lo importante es recopilar información diversa y lo más objetiva posible, porque cada 

observador tiene diferentes perspectivas, las mismas que pueden enriquecer nuestro aprendizaje 

sobre el tema a investigar. A continuación, se presenta un cuadro del proceso cíclico de la 

observación: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Este proceso cíclico de la observación analiza los comportamientos y acciones de los niños, 

las guías indican que el enfoque se dirige exclusivamente a una observación directa y al cómo 

proceder en la toma de decisiones en las aulas de clases. Las observaciones son realizadas de dos 

maneras: observación distante y observación participante. 

Observación distante: Es cuando la docente no interactúa con los niños y a su vez los 

infantes no interrumpen el proceso de observación. La guía comentó que emplea una técnica para 

Observar y registrar 

Interpretar 

Conclusiones 
orientadas a la 

acción 

Actuar 

Evaluar las 
acciones 

Figura 5. Proceso cíclico de la observación 

Fuente: Tomado del curso 
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realizar la observación distante, colocándose una cadena y sombrero como señal para que los 

niños sepan que no deben interrumpir. Las ventajas son la concentración y la anotación, pero 

tiene la desventaja de que dificulta profundizar en lo observado. 

Observación participante: La docente interactúa con los niños, guía en la acción, aunque no 

dirige en exceso. La ventaja, los niños no notan que son observados, mientras que la desventaja, 

al momento de registrar la experiencia se puede olvidar partes de lo observado. 

Instrumento de recopilación de datos. 

 El reporte cinematográfico es un instrumento donde se apuntan las observaciones como si se 

filmara alguna escena, se especifica y anota directamente lo observado, sin juicios de valor, 

comentarios subjetivos o suposiciones, colocando en comillas lo dicho por los participantes.  

La actividad del taller, consistió en formar grupos de cuatro maestrantes para aplicar un 

ejercicio de observación por tres minutos, consistía en registrar lo observado en un video de ´la 

niña del rincón de hogar´. Después de registrar en la ficha, se nos entregó una herramienta de 

evaluación por medio de algunos ítems: 1. preguntas de observación, 2. contexto, 3. informe 

cinematográfico y 4. interpretaciones.  A continuación, se presenta en la Figura 6 el modelo del 

reporte cinematográfico: 
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Figura 6. Formulario de Observación  

Fuente: Tomado del curso  

 

De la misma forma, para reforzar el taller sobre la observación, se enviaron tareas que se 

encuentran en el Anexo 2, se incluyen dos reportes cinematográficos de observaciones distantes 

y participantes, que son aplicadas en niños y niñas donde actualmente laboro. Al inicio, el 

inconveniente fue la poca agilidad de observar y escribir a la vez, al no estar familiarizada con el 

instrumento, fue difícil para mí aplicar adecuadamente el reporte. Pero, al transcurrir las clases 

mediante los ejercicios y actividades con pequeñas observaciones, pude mejorar mi técnica de 

observación y agilidad. 

El bienestar e involucramiento 

En el taller, se describió al bienestar e involucramiento como motor principal de los niños 

dentro del aula, que fomenta e incrementa las interacciones entre docentes y estudiantes, el cual 

cuenta con indicadores. 
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En primer lugar, el bienestar es el resultado de un sentimiento de satisfacción y tranquilidad 

del infante, que agrupa el desarrollo físico, destrezas cognitivas, comunicación y las habilidades 

socioemocionales, generado por las experiencias que los niños viven en el hogar y centros 

infantiles (Berlinski y Schady, 2015). El infante demuestra su estado de bienestar de acuerdo al 

ambiente donde desarrolla las actividades, el cual influye en la participación, captación y 

resultados sobre lo realizado en clases.   

Mientras que el involucramiento en el proceso educativo, representa a las cualidades de los 

infantes hacia la escuela, las relaciones interpersonales dentro de la instituciones , y su 

disponibilidad hacia el aprendizaje (Arguedas, 2009). Es decir, identifica el nivel de 

concentración y predisposición del niño con las actividades escolares y la docente. 

Por lo tanto, la importancia del bienestar radica en generar satisfacción de las necesidades 

básicas, contacto consigo mismo, autoestima positiva y vinculación con el entorno. Asimismo, es 

importante el involucramiento porque según Arguedas (2009) “se ha considerado un posible 

antídoto contra la desmotivación y el bajo rendimiento del estudiantado, ya que es modificable 

por influencias contextuales y ajustes en el ambiente escolar” (p.64).  

Experiencias sobre el bienestar e involucramiento.  

Al inicio del taller, las guías mediante actividades grupales, dieron lecturas y dinámicas que 

ayudaron a las educadoras a familiarizarse con los niveles de indicadores de bienestar e 

involucramiento en la calidad educativa; actividades que se realizaron mediante dinámicas 

activas y con la participación de todas las docentes.  

La primera actividad fue la dramatización, las maestrantes asumieron el rol de los niños, 

dividiéndose en grupos: un grupo realizaba las actividades que realizan los niños en el aula, 
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mientras que el otro grupo se encargaba de observar y analizar los comportamientos para 

identificar las características de los niveles de indicadores de bienestar e involucramiento.  

La segunda actividad, fue desarrollar e interpretar los diversos niveles de bienestar e 

involucramiento del infante, mediante grupos integrados por cinco personas que efectuaron 

diversas actividades, tales como: el relato de un cuento, descripción del niño y mapas 

conceptuales, que fueron expuestos dentro del taller para retroalimentar la actividad (Anexo 3). 

En estas dinámicas, se aprendió más sobre las características de los niños frente a diversas 

situaciones, cuáles son sus reacciones y cómo debe actuar la docente. 

En la tercera actividad, la guía agrupó a las docentes repartiéndoles papeles o notas a cada 

una. Las notas contenían una descripción para identificar si las características del infante eran 

sobre el bienestar o involucramiento, para luego pegarlos en el lugar correspondiente de cada 

tema.  En esta actividad, se aprendió a analizar y diferenciar los niveles de bienestar e 

involucramiento, lo cual nos ayuda a examinar correctamente el comportamiento de los infantes.  

Instrumento de recopilación de datos. 

El instrumento de recopilación de datos para el bienestar e involucramiento, incluye varios 

indicadores de evaluación que permiten analizar el comportamiento del infante. Los principales 

indicadores se muestran en la Tabla 3.  

               Tabla 3. Indicadores sobre bienestar e involucramiento  

    Indicadores sobre bienestar e involucramiento 

Bienestar Involucramiento 

 Disfrutar y divertirse. 

 Espontaneidad más tener confianza 
de sí mismo.  

 Abierto y sensible. 

 Relajación y paz interior. 

 Vitalidad.    

 Concentración. 

 Persistencia. 

 Apertura y exactitud. 

 Actividad mental intensa. 

 Motivación, energía y 
satisfacción. 

     Elaboración propia. 
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Al principio se me complicó identificar los diferentes indicadores sobre el bienestar e 

involucramiento, porque relacionaba a los indicadores entre sí pensando que eran parecidos, 

confundiendo unos términos con otros, pero luego entendí que existen palabras claves en cada 

indicador que permiten diferenciarlos. 

La retroalimentación  

La retroalimentación genera intercambio de opiniones durante una conversación o 

confrontación sin ofender o generar juicios de valor. Las sesiones del taller mediante ejemplos y 

casos ayudaron a la comprensión general del tema, para ser utilizado y empleado por las 

docentes durante las actividades tanto con los niños como con los padres de familias al momento 

de las reuniones escolares. La retroalimentación de acuerdo a Shute citado por Canabal y 

Margalef (2017), es la información que reciben los docentes en relación a los cambios de 

conducta, actitudes de los infantes para desarrollar las capacidades y mejorar los resultados de 

aprendizaje; dicha información le ayuda al docente a ser un mediador y creador de ambientes de 

aprendizajes de los estudiantes. 

La retroalimentación consiste en ofrecer un comentario positivo que ayude a crecer a quien 

recibe esa información; cada mensaje debe formularse correctamente, porque es un regalo que 

puede dar y recibir un individuo que necesita estar bien. Esto ayudará a que los educadores no 

permanezcan mucho tiempo en su zona confort, evitando que la motivación y compromiso 

docente sean afectados. Una excelente retroalimentación además de sacarnos de nuestra zona de 

confort, nos lleva a una zona máxima de aprendizaje, no obstante, una retroalimentación mal 

realizada nos llevará a un estado opuesto, llamado zona de pánico, donde los docentes pueden 

verse desmotivados y criticados por sus debilidades y no ven a la retroalimentación como un 

proceso de mejoramiento de competencias, tal y como explica la Ilustración 7: 
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Figura 7. Zona de aprendizaje 

Fuente: Tomado del curso explicar esto 

 

 

Experiencia de la retroalimentación.  

En el taller, se efectuaron ejercicios que permiten practicar sobre la retroalimentación hacia 

las personas, las guías indicaron que dar a los demás un comentario válido, es como un regalo, 

que permitirá crecer tanto al emisor como al receptor. La primera dinámica del taller se efectuó 

en el lugar de trabajo de las maestrantes, consistía en reunir 10 piedras o frijoles, y cada vez que 

se brindaba un elogio se arrojaba una piedra, siendo esta una actividad para acostumbrarnos a 

decir comentarios positivos de las personas y realizar retroalimentaciones positivas en el futuro.  

La segunda dinámica se realizó con todas las integrantes del taller, con materiales tales como, 

marcadores, hojas de papel y cinta; cada integrante debía pegarse el papel en la espalda, para 

luego, escribir cosas positivas sobre las compañeras en cada papel. Al finalizar la actividad, la 

guía preguntó sobre el sentimiento de las maestrantes al leer las cosas positivas que pensaban los 

demás sobre ellas. En conclusión, compartimos respuestas similares al expresar frases como: ‘se 

siente muy bien’, ‘me sentí emocionada’, ‘contenta’, etc.  

Zona de 
confort

Zona de 
aprendizaje

Zona de 
pánico
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La tercera actividad, consistió en brindar una retroalimentación honesta hacia una persona, en 

relación a los cambios en el comportamiento de los participantes. Las guías explicaron cinco 

pasos que son utilizados para la confrontación que ayudará a decir un comentario sin generar 

conflictos de las partes. En dicho taller se realizó ejercicios individuales con las maestrantes, en 

la cual cada integrante de la actividad ponía en práctica los pasos para confrontar con otra 

persona en particular. Los cinco pasos de la retroalimentación, se detallan a en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La reflexión 

 

La reflexión permite al docente meditar sobre los sucesos que surgen durante la jornada 

laboral, sin tomar decisiones precipitadas que conlleven a desagrados de cualquiera de las partes 

involucradas. En el taller, mediante los modelos aplicativos (método STAR y modelo cebolla) se 

conoció los pasos para realizar una reflexión para mejorar la decisión final, que contribuya a 

resaltar las actitudes de las docentes y mejorar las capacidades de los infantes. 

Experiencias sobre la reflexión. 

La primera actividad que se planteó en el taller de reflexión, fue sobre el ‘iceberg’ (Anexo 5), 

se entregó una hoja de papel que contenía un dibujo del iceberg, el cual visibiliza lo observable y 

lo no observable (como lo muestra la Figura 9). Cada maestrante colocaba unos papeles con 

1. Aprecia primero 2 Apoya tu relación 3. Enfréntate 

4. Qué quieres 5. Haz un 
comentario 

Ilustración 8. Pasos del Enfrentamiento 

Figura 8. Los cinco pasos de la retroalimentación 

Fuente: Tomado del curso 
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términos sobre experiencias, acciones, sentimientos y demás, para luego, ubicar las expresiones 

donde correspondían. Seguidamente, se efectuó un iceberg personal para reflexionar sobre el 

comportamiento y actitudes de cada maestrante de acuerdo a las interpretaciones de sí mismas. 

 
Figura 9. El iceberg cultural 

Fuente: Tomado del curso 

 

En esta actividad se descubrió lo fácil que es emitir un comentario subjetivo de algo o alguien 

en relación a lo observado, ya sea por comportamientos positivos o negativos. Por lo tanto, esta 

actividad me ayudó a reflexionar sobre situaciones vividas en mi contexto laboral, aprendiendo a 

indagar, valorar las actitudes y ser consciente sobre lo reflexionado. En lo personal y laboral, 

aprendí a valorar no solo el iceberg de cada persona, sino también a analizar los sucesos que se 

presenten en la vida cotidiana, respetando las opiniones y sentimientos de los individuos. 

Durante el taller, se explicaron dos modelos de reflexión: 1) Método STAR o Reflexión 

Individual, y 2) Modelo Cebolla. El método STAR o también denominado reflexión individual, 

consiste en reflexionar sobre la situación generada, es decir se prepara la escena, se describe el 

objetivo, se brinda una explicación y se comparte el resultado, mientras que el modelo cebolla 
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describe la reflexión desde el entorno hasta el interior de la situación presentada, La diferencia es 

que el método de STAR es lineal, se reflexiona individualmente, en cambio el modelo cebolla 

trata de profundizar mediante ideas o soluciones de otros participantes de la reflexión. 

 

 

Figura 10. Metodología STAR 

Fuente: Tomado del curso 

 

 

Figura 11. Modelo de cebolla 

Fuente: Tomado del curso 

 

A continuación, se estructuró grupos de cuatro integrantes, se escucharon varios casos vividos 

por las docentes en sus contextos laborales, posteriormente se eligió un caso para poder aplicar el 
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modelo cebolla en búsqueda de soluciones posibles. Al seleccionar el caso, una de las 

participantes del taller contó que como docente de la institución a la que pertenece, tuvo 

inconvenientes con una madre de familia, porque el hijo de ella tenía bajo nivel de aprendizaje. 

Durante las actividades escolares, según la docente, la madre nunca la apoyó, no iba a la escuela, 

no guiaba al niño, entonces la maestra se vio en la obligación de derivar el caso al DECE, sin 

existir mejoría.  

Durante el taller, se escogió el modelo cebolla porque se necesitaba profundizar a detalle 

sobre el caso presentado, se deliberaron alternativas para la resolución y se detalló el caso de 

acuerdo al modelo, como se presenta en la Figura 12.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Caso aplicativo del modelo cebolla 

Entorno: La docente no cuenta con el 
apoyo de la madre de familia. 

Comportamiento: La docente traslada el 

caso al DECE. 

Competencias: La docente está capacitada 

y quiere resolver el caso. 

Creencias: La docente confía en que se 

solucionará el conflicto. 

Identidad: La docente contribuye para el 

bienestar y desarrollo del infante. 

Misión: La docente debe mejorar el 

rendimiento del infante en colaboración de 

la madre de familia.  
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Fuente: Elaborado por la autora del proyecto 

 

 
    Cronograma del proceso de sistematización de experiencias. 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla el cronograma del proceso de sistematización de 

experiencias, las actividades y calendario del proceso que se realizó con las guías y docentes 

durante los meses programados para cada sesión.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Cronograma del proceso de sistematización de experiencias 

Cronograma del trabajo de titulación  

Actividades Fechas Horarios 

Módulo 1 

Observación, juego y desarrollo 

Marcela Santos 

 

  

Módulo 2 

Juego y exploración  sensopático 

Jennifer Ordoñez 

 

Bienestar e involucramiento  

Jennifer Ordoñez y Sofía Mora  

 

 

Observación  

Observación y reflexión  

Juego y desarrollo  

Retroalimentación  

Miek D´argent y Sofie Vastman  

 

20- julio-2018 

21 -julio-2018 

 

 

3 - agosto - 2018 

17 - agosto - 2018  

24 -agosto -2018 

 

 

25-agosto-2018 

1 - septiembre-2018 

 

 

19- octubre- 2018  

20- octubre- 2018 

21- octubre- 2018 

26-octubre -2018 

 

 

14H30-18h30 

08H00-17H00 

 

 

14H00-18H30 

14H00-18H30 

14H00-18H30 

 

 

08H00-17H00 

8H00-13H00 

14H00-18H30 

 

09H00-13H00 

14H00-18H00 

09H00-13H00 
14H30- 18H30  
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 Réplica en el propio centro 
Réplica de juego sensopático  

Réplica del juego  
Réplica de bienestar e 

involucramiento   

Réplica de observación  

Réplica de reflexión  

Réplica de retroalimentación  

  

Observaciones en el CDI 

Juego en el CEI 

Observaciones en el CEI 

Bienestar e involucramiento  

en el CEI 

Reflexión en el CEI 

Retroalimentación en el CEI  

 
 

22 - agosto - 2018 

24- octubre - 2018 

30 - octubre -2018 

  31- octubre -2018 

  8 - noviembre -2018 

  9 - noviembre -2018  

  12 - noviembre -208 

 

 

14- enero- 2019 

15 - enero- 2019 

21- enero- 2019 

23 - enero -2019 

  29 - enero-2019  

  30 - enero-2019  

 
 

08H00-12H00 

08H00-12H00 

08H00-12H00 

08H00- 12H00  

08H00-12H00 

08H00-12H00 

08H00-12H00 

 

 

07H00-11H00 

07H00-11H00 

07H00-11H00 

07H00- 11H00  

07H00-11H00 

07H00-11H00 

 

 

Fuente: Tomado del curso 

 

Observación sistemática en el Centro de educación inicial 

Este trabajo de sistematización se basa en el registro de la experiencia, tanto en el propio 

centro de trabajo, así como en un centro infantil externo. En esta sección se pretende describir la 

vivencia compartida con docentes de un Centro de Educación Inicial del cantón Yaguachi, se 

describen los temas a sistematizar, como el juego, observación, bienestar, involucramiento, 

reflexión y retroalimentación.  

Descripción de contexto y datos generales del CEI 

La institución educativa está ubicada geográficamente en la zona urbano-rural de la parroquia 

Pedro J. Montero del Cantón Yaguachi. La escuela ofrece a la comunidad educativa los niveles 

iniciales, preparatoria, nivel elemental, nivel medio; ejerciendo las actividades en dos jornadas: 

matutina y vespertina. La institución cuenta con un directivo con carga horaria y nueve docentes 

titulados.  
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    En el ámbito escolar, correspondiente a la formación en la primera infancia, la institución 

designada para observar, cuenta con tres maestras parvularias, que ofrecen sus servicios a niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad en el nivel inicial y preparatoria. Por consiguiente, se efectuó un 

conteo general que detalla la cobertura de 74 estudiantes matriculados en la jornada matutina. 

 

Metodología aplicada en las observaciones 

    Antes de aplicar el proceso de sistematización, se realizó un conversatorio con la autoridad 

correspondiente en representación de la institución, solicitando el permiso de ingreso al salón del 

centro educativo inicial, en el que asisten 20 párvulos. De acuerdo al proceso, se planificó seis 

visitas, que fueron distribuidas en tres semanas, por cuatro horas dentro de su rutina diaria.  

    Durante los seis días de visitas, el principal objetivo fue observar las actividades, 

desempeño y comportamiento de la docente con sus estudiantes, para luego registrar lo 

vivenciado en relación a los temas descritos anteriormente. Por tal motivo, la evidencia 

observada fue transcrita mediante el uso de herramientas como: el reporte cinematográfico y la 

ficha de autoevaluación para observar. Además, se implementó como parte del método, elogiar a 

la docente (siempre y cuando era necesario) en el transcurso de los días asistidos, para que la 

docente se sienta segura, en confianza y con ganas de realizar las actividades sin ningún temor.  

Al finalizar las observaciones, se planteó una conversación con la maestra, con el objetivo de 

ofrecerle retroalimentación desde la perspectiva de la sistematización, para enaltecer los aspectos 

positivos y fortalecer sus debilidades encontradas durante las observaciones, siendo una 

herramienta para el desarrollo futuro, en las actividades de la docente. 

A continuación, se sistematizarán las experiencias de acuerdo a los seis conceptos, aplicado 

en el CEI, tratando de plasmar en la medida más objetiva la metodología de trabajo del centro, 
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del equipo pedagógico y de la docente dentro del salón de clases. Los principales conceptos son: 

juego, observación, bienestar, involucramiento, reflexión y retroalimentación.  

El juego en el CEI  

La siguiente sección describe la experiencia contextual, vivencial e importancia que ocupa el 

juego en el CEI. A continuación, se describen los momentos lúdicos que ofrece la maestra en sus 

prácticas pedagógicas y qué tipos de juegos son promovidos para el desarrollo de los niños y 

niñas. 

Inicialmente, se define la descripción del contexto del salón de clases. En relación a lo 

observado, la docente tiene implementado cuatro rincones de aprendizaje (como se muestra en la 

Figura 13) que son identificados por rotulación; no obstante, los estados de los rincones de 

aprendizaje son irregulares, algunos de ellos poseen materiales deteriorados e incompletos, otros 

rincones están rotulados, pero se encuentran materiales no acordes a la rotulación, como hojas, 

papel crepe, ula ula entre otros. 

Las prácticas pedagógicas de la educadora están enfocadas al aprendizaje de números y 

vocales en conjunto con la aplicación de técnicas grafoplásticas, y los materiales más frecuentes 

son: papel, lápiz, goma, papel crepe, papel brillante y otros tipos de implementos que son 

realizados en sillas y mesas de los infantes.  

 Resulta cierto que, los niños y niñas no usaban los rincones establecidos, no se observó 

exploración por parte de los infantes, solo realizaron las actividades dirigidas de la maestra y 

cumplían con las normas diarias. Existieron tres momentos de juego: antes de realizar la primera 

actividad, en el recreo y después de finalizar la segunda actividad.  
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Por consiguiente, se detallan los tres momentos de juego entre docente y niños, observados en 

el CEI. El primer momento del juego fue al finalizar las tareas, la docente organiza a los niños 

ubicándolos en mesas y sillas para proceder con la entrega de legos. La maestra sostiene el balde 

con legos y los entrega a cada uno de los niños que están en sus puestos, la docente acotaba que, 

si el niño no se encontraba sentado, no jugaba con legos. Una vez entregado el material, la 

maestra camina y se sienta en su escritorio; durante este momento se observa a la docente 

sentada en una silla, distante de los puestos de los infantes. Se observó a la maestra recortando 

papel y consultando su celular. La docente al escuchar conflictos entre niños, emite frases con 

tono de voz alta ¿Qué pasa? ¡Pórtense bien! Además, se observó que todos los niños no jugaban 

con los legos sino preferían correr o caminar debajo de las mesas. 

El segundo momento observado del juego fue en el recreo; después de culminar el lunch 

dentro del aula, los infantes son llevados al parque del nivel inicial, que incluía: un cerramiento y 

juegos recreativos como: pasamanos, columpios de llantas, resbaladera y otros. Durante el 

receso, la maestra titular se encuentra junto con otra docente y se colocaron en una esquina del 

parque e intercambiaron diálogos con la mirada hacia los niños, la docente alzaba su voz y decía: 

Figura 13. Rincón de hogar 

Fuente: Tomado del CEI 
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‘ten cuidado, bájate, que haces ahí’. Adicionalmente, se analizó que el recreo no tenía minutos 

exactos, es decir podría durar entre 20, 30 o 60 minutos. 

Para finalizar, el tercer momento de juego fue cuando la maestra procedió a realizar una ronda 

del gato y el ratón, dicha actividad la realizó dentro del aula con 7 niñas y 3 niños, no todos 

participaban en esta actividad, algunos niños estaban sentados de espectadores y otros jugaban 

con sus compañeros debajo de las mesas. Una vez culminado el juego del gato y el ratón 

procedieron con las actividades escolares.  

Observación como práctica pedagógica en el CEI 

La siguiente sección describe la observación realizada por la docente en el CEI. A partir de lo 

observado se describe la forma de observación de la docente hacia los infantes. A continuación, 

se detallan las observaciones de la docente durante las actividades realizadas.  

En el momento de controlar el comportamiento de los niños y niñas, las observaciones de la 

maestra son distantes. Es decir, cuando los infantes presentan conflictos con sus pares la docente 

camina y observa por toda el aula mirándolos al jugar y da indicaciones tales como: recoge los 

legos, siéntese bien, juega tranquilo, etc. 

Cuando los niños se encuentran en alguna actividad lúdica o escolar, la docente se coloca en 

su escritorio y continúa organizando los materiales para la próxima actividad, pero si percibe 

alguna discusión, observa los comportamientos y les dice frases como: te estoy viendo ¡Pórtate 

bien!, ¡voy hablar con el director! 

Por otra parte, las observaciones van directamente a las actividades escolares que realizan los 

estudiantes en el aula de clases, la docente observa los trabajos de los niños para verificar cómo 

lo están realizando e interviene cuando no lo ejecutan de acuerdo a la consigna dada. Finalmente, 
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cuando los infantes juegan dentro o fuera del aula, no se observa a la docente utilizar un registro 

o un cuaderno para describir el comportamiento o desarrollo de los párvulos.  

El bienestar e involucramiento en el CEI 

En esta sección se analiza sobre el bienestar e involucramiento de los infantes dentro del CEI. 

Durante los seis días de visita, se hicieron observaciones sobre el comportamiento de los niños 

en las actividades escolares, se percibió lo siguiente: músculos tensos, niños y niñas tímidos, 

miradas perdidas, concentración limitada, cansancio, entre otros.  

Inicialmente, se escogió como instrumento a los indicadores de medición de bienestar, para 

determinar los rangos de satisfacción de los estudiantes y observar si las prácticas educativas 

aplicadas generaban bienestar e involucramiento en todos los estudiantes.  

Durante lo observado del método escolarizado promovido por la docente, se evidenció que 

algunos infantes no muestran que las actividades diarias les brinden bienestar durante las clases, 

reflejando en sus rostros fatiga y aburrimiento (Figura 14). 

 

Figura 14. Niños en el salón de clases 

Fuente: Tomado del curso 

 

Por consiguiente, se observó a un pequeño número de niños y niñas, que mostraron diversos 

comportamientos, diciendo frases como: ‘me siento aburrido’ ‘tengo sueño’, términos utilizados 
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durante las actividades como: realizar trazos, pegar papel arrugado en el dibujo, recortar con 

tijera, etc., como se refleja en la Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante dichos sucesos, la docente indicaba normas tales como: al no terminar las actividades 

no salen a recreo; si la actividad no era realizada acorde a las explicaciones dadas, la docente les 

entregaba otra hoja para que la actividad sea aplicada adecuadamente, lo que generaba 

impaciencia en los niños. Luego de tal acción, dos de ellos comenzaron a llorar; un 

comportamiento que ocurría frecuentemente.  

El segundo tema observado fue el involucramiento, en el cual se pudo notar que las 

actividades realizadas en el aula eran repetitivas durante los seis días de visita. Los estudiantes 

no participaron durante algunas actividades, por el poco interés y haciendo acciones como: mirar 

hacia otro punto, botar la hoja al piso, cierto grupo prefería jugar con otros objetos, o recostarse 

sobre la mesa (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Niños recortando con tijeras 

Fuente: Tomado del curso 
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Contrariamente a la mayoría de actividades mencionadas, hubo un día que la docente presentó 

una actividad que generó gran interés de los infantes, mediante el uso de juegos con títeres. La 

actividad se la realizó minutos antes de ir a casa y consistía en el baile de ratoncito twist en la 

sustracción de los ratones; se observó sonrisas, niños y niñas alzando la mano por participar y 

decir la cantidad de los ratones que quedaban, los infantes pedían a la docente repetir la 

actividad, ella aceptó y lo hizo otra vez. 

Retroalimentación en el CEI 

   Dando inicio a este tema una de las preguntas que se le realizó a la maestra titular, es el 

proceso de la institución acerca del comportamiento de los infantes, y cuál es el paso que deben 

de regirse. La docente explicó que se debe hablar directamente con el padre de familia, 

informándole sobre el comportamiento inadecuado del estudiante impartiendo las medidas a 

tomar; si no existe colaboración del representante, la maestra procede a escribir un informe 

comunicando lo sucedido al directivo.  

Esta sección describe la retroalimentación existente en el CEI, para el mejoramiento continuo 

de las actividades curriculares. En el transcurso de este proceso se pusieron en prácticas los 

Figura 16. Niño recostado sobre la mesa 

Fuente: Tomado del curso 
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conocimientos adquiridos en los talleres. De tal manera, se implementó el método de los 5 pasos 

para brindar comentarios que ayuden positivamente al CEI.  

Como precedente, se elogió al equipo de trabajo por la confianza y el compañerismo que 

tuvieron entre sí, esto con el objetivo de apoyar y fortalecer mis relaciones con ellos. Además, se 

resaltó a la educadora las cualidades positivas inmersas en su rol docente, como tener un diálogo 

adecuado con los padres y responder a las necesidades de los niños entre otras. Después de las 

observaciones, se procedió a retroalimentar a la docente del salón, indicándole sobre las 

experiencias del proceso sistemático enfocadas en actividades con base en el desarrollo de los 

niños y niñas, y finalmente se escuchó las ideas de la docente. 

La mirada de la maestra era fija, no se reía, pero al escuchar mis comentarios su mirada 

cambió, expresando que le gustaría recibir gradualmente comentarios para mejorar en lo personal 

y laboral, para así poder brindar mejores actividades durante las clases. 

 

Reflexión en el CEI 

En la siguiente sección se detallan los procesos de reflexión en el CEI que impulsa el 

mejoramiento de todos los participantes, como directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia. Cabe resaltar que la institución educativa realiza reuniones con la participación del 

directivo, docentes y en ciertas ocasiones cuenta con la presencia del psicólogo de la institución 

(DECE).  

Al dialogar con la docente, explica que se hacen reuniones antes y después de cada quimestre, 

con el propósito de analizar y reflexionar sobre las situaciones presentadas durante las clases. Sin 

embargo, cuando se presenta una situación irregular, se hace una reunión inmediatamente con los 
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involucrados, para contrarrestar posibles problemáticas que se presenten con los estudiantes o 

padres de familia, buscando estrategias para solucionar los inconvenientes.   

Adicionalmente, las reuniones del CEI tienen dos enfoques, que son: los problemas de 

conducta y el aprovechamiento del alumno. No se presenta alguna reflexión sobre las prácticas 

pedagógicas de los docentes. 

Al finalizar el quimestre, los docentes presentan sus informes, trascribiendo los avances o 

retrocesos de los estudiantes, asimismo, narran y reflexionan sobre las experiencias, sean 

positivas o negativas de los niños o familias. No se especifica una reflexión, enfocada a nuevos 

métodos educativos para ayudar a los estudiantes, y simplemente solo son basadas en disciplina 

y aprovechamiento. 

Como análisis general de lo observado puedo resaltar que las actividades en relación con el 

juego tenían solo la finalidad de entretener a los niñas y niños, permitiendo a la maestra preparar 

el material para la clase, por lo tanto, las actividades lúdicas no eran promovidos para el 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos, como establecen los aportes ofrecidos en la 

sistematización. Es decir, no se contó con la variedad de materiales, ni hubo enriquecimiento del 

juego y tampoco observación del mismo. Por consiguiente, la docente eludió los demás 

parámetros de sistematización. 

Revisión de la literatura 

A continuación, para sustentar teóricamente este proceso de sistematización, se definen 

diversos conceptos, teorías o ideas de autores sobre el juego, la observación, el bienestar e 

involucramiento, la retroalimentación y reflexión. Los temas comprenderán subdivisiones que 

conectarán con la experiencia del proceso de sistematización. 
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El juego 

El juego un mecanismo importante en la educación, porque fomenta la conexión, cooperación 

y brinda identidad al grupo, en el cual incrementa la relación común en los partícipes y también 

el desarrollo emocional entre maestra y estudiante (Campos, et al., 2016). Como lo explicado 

durante los talleres del proceso de sistematización, que indican que el juego incrementa el 

vínculo emocional entre maestra y estudiante.  

Por su parte, Tomás y Almenara (2017) citan a Jean Piaget, quien afirma que el juego no es 

sólo una fuente de diversión para desperdiciar energía, sino un medio que ayuda a fortalecer el 

desarrollo intelectual del infante, en relación al acceso libre que tiene el niño para manipular 

objetos y situaciones del ambiente que lo rodea. Ésta manipulación directa de materiales fue uno 

de los ejes centrales de las vivencias en los talleres, donde las maestrantes realizaron actividades 

con materiales tales como azúcar, papel, arroz, etc., que fortalecen el desarrollo de las 

capacidades intelectuales de los infantes.  

De modo similar, Vygotsky (1988) interpreta que mediante la interacción y la comunicación 

que existe entre el individuo y el ambiente, se contribuye a desarrollar la capacidad de 

imaginación a través de un juego simbólico, donde el infante utiliza los objetos fomentando el 

desarrollo del aprendizaje diario. En nuestra formación, se escogieron materiales para 

transformarlos en algún juego para que el niño se desarrolle todas sus capacidades. 

Otro tema importante es el juego sensopático o sensorial, que es una actividad de estimulación 

para todos los sentidos del infante, que colabora a la tranquilidad, relajación y distracción del 

niño durante la actividad a realizar (Bernal y Campoverde, 2011).  

Asimismo, los juegos sensoriales son importantes porque causan experiencias diferentes, 

ayudando al desarrollo de habilidades cognitivas y motrices. Como parte de las actividades 
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escolares, fomenta la interacción social entre los niños mediante la participación y utilización de 

diversos elementos del entorno (Freire, 2014). Por medio de esta herramienta, el infante puede 

desarrollar sus habilidades y destrezas, mejorar la capacidad emocional y participación durante 

las clases. 

En relación a los tipos de juegos, durante el taller se efectuaron actividades para analizar los 

diversos tipos de juegos, tales como: 1) juego de movimiento, el infante a través del movimiento 

y los sentidos realiza las acciones lúdicas; 2) juego con cosas, permite que el niño escoja un 

objeto para darle un uso diferente; 3) juego de roles, los niños asumen el papel de otro al actuar 

como diferente persona; 4) con reglas, es una idea explícita o implícita que formaliza una 

actividad mediante un reglamento que es aceptado por el grupo; y 5) juego con lenguaje – 

música, las docentes desarrollan los sentidos auditivos y del habla de los infantes por medio de 

actividades lúdicas musicales (Cárdenas y Gómez, 2014). 

La observación 

La observación según Bernal (2010) “es un proceso riguroso que permite conocer, de forma 

directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad 

estudiada”. De acuerdo a las guías, la observación permite al docente analizar todos los detalles 

presentados dentro del aula y las perspectivas de cada infante.  

En los estudios generales investigativos se necesita observar, que es distinto a ver; la 

observación investigativa no se limita sólo al sentido de la vista, sino que intervienen todos los 

sentidos para un estudio más detallado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Así como lo 

realizado en los talleres, donde se trataron temas sobre percibir, perspectivas y observar, 

mediante diversas dinámicas donde se utilizaron todos los sentidos para desarrollar las 

capacidades intuitivas de los infantes. 
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En relación a la pregunta: ¿qué se puede observar en un aula de clases?, la respuesta es que 

casi todo es observable, incluyéndose algo tan diferente como el tono de voz que utiliza el 

docente, como organizar el aula, el grado de asignaciones a los estudiantes, etc. (Quintana, 

2008). Durante el taller, las guías indicaron que lo primordial es la observación constante al 

infante, además dividiendo las observaciones de los docentes en dos tipos: 1) observación 

participante y 2) observación distante o no participante.   

De acuerdo a los tipos de observación, Gómez (2012), indica en la observación participante, 

el observador es parte de la situación observada, con el objetivo de conseguir mayor información 

del estudio; y en la observación no participante, el observador aplica observación directa, pero 

sin participar de las actividades. 

Así mismo, Díaz (2010) argumenta que “en la observación participante para obtener 

resultados el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir 

información; en cambio la observación no participante, se recoge información desde afuera, sin 

intervenir para nada”.  

El bienestar  

El bienestar para la doctora Amanda Céspedes, es el estado de paz y armonía relacionado al 

equilibrio que existe entre los sucesos del exterior y los factores emocionales que se utilizan para 

enfrentarlos (Ministerio de Educación, 2015). Para los niños y niñas es algo complicado entender 

las situaciones externas a ellos, porque no pueden controlarlos, pero dentro del aula escolar 

pueden desarrollar nuevas maneras que permitan enriquecer un estado emocional positivo.  

Por otra parte, Laevers et al. (2008) indican que “el bienestar se refiere a sentirse como en 

casa, ser uno mismo, sentirse seguro emocionalmente, lo que resulta en espontaneidad, vitalidad, 

paz interna. El bienestar entonces es el indicador apropiado de un desarrollo emocional sano” 
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(p,18). En nuestra formación, se conocieron los indicadores para determinar los factores que 

influyen en el bienestar del niño durante las clases.  

Desde el siglo pasado el bienestar infantil no solo es responsabilidad de los padres o familias, 

sino también el Estado es parte responsable, que interviene en la crianza, salud, educación, para 

incrementar el desarrollo de los futuros ciudadanos (Berlinski y Schady, 2015). Por ende, las 

facilidades que brinda el Estado sirven para el bienestar y comodidad del estudiante dentro del 

aula, por ejemplo, con una buena infraestructura los niños tienen seguridad y con docentes 

capacitados la educación se realza.  

De modo similar, Berlinski y Schady (2015) concuerdan que, los infantes cambian su estado 

de concentración y bienestar dentro del aula de acuerdo a cómo el docente imparte la clase y las 

alternativas que brinda para la explicación de los temas. Como lo sucedido en el CEI, mientras la 

maestra dirigía la clase, los niños y niñas  estaban fatigados y con poca concentración hacia la 

clase. Tal cual lo mencionado por Laevers et al. (2008) “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). 

Involucramiento 

El involucramiento de acuerdo a Laevers et al. (2008) “se refiere a la intensidad en la 

actividad del aprendiz, a la concentración, a dejarse absorber, a ser motivado por algo, a disfrutar 

cuando uno está explorando. Es un estado donde el niño/a opera al límite máximo de sus 

capacidades” (p.18).  

El involucramiento en el proceso educativo, según Arguedas (2009), representa las cualidades 

y actitudes de los niños hacia la institución o docentes, las relaciones interpersonales dentro de la 
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escuela y la disponibilidad hacia el aprendizaje. Es decir, el infante demuestra que tan 

involucrado se encuentra, mediante la atención que brinda durante las actividades escolares en 

relación a la clase impartida por la docente.   

Es por esta razón que “los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer una 

variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a involucrarse, a pensar y a 

hacer las cosas por ellos mismos, proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen 

entre sí y con los materiales” (Ministerio de Educación, 2014). Tal cual realizó la maestra del 

CEI, quien utilizó títeres para hacer dinámica la clase, causando en los infantes gran interés y 

concentración durante la clase. 

Por último, el involucramiento como mencionan Laevers (2008), “es un criterio para mirar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los niños/as, para averiguar lo que 

provoca en ellos/as. Con el involucramiento disponemos de retroalimentación inmediata sobre el 

aprendizaje” (p.28).  

La retroalimentación 

En concordancia a lo explicado durante el taller, la retroalimentación es un elemento clave 

para avanzar de una zona de confort a una de aprendizaje, sin entrar en pánico. Entre esas dos 

zonas existe la zona de desarrollo próximo, la cual Vigotsky (1988) determina como la distancia 

que existe entre lo que es capaz de hacer el estudiante por sí mismo y lo que realiza con ayuda. 

Es decir, debe existir una retroalimentación entre estudiante y docente para comprender las 

necesidades del infante para lograr sobrepasar la zona de desarrollo próximo y así estar en un 

estado óptimo de aprendizaje.  

Asimismo, la retroalimentación “es una herramienta efectiva para aprender cómo los demás 

perciben las acciones, conocimientos, palabras y trabajos de la persona en cuestión y permite que 
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ésta le dé a conocer a los demás sus percepciones” (Ávila, 2009). También, la retroalimentación 

es una práctica que emplea el docente al compartir datos de información únicos con el estudiante 

o padres de familia, sobre el rendimiento escolar y de conducta del infante, logrando que el 

infante maximice el potencial de aprendizaje en las diferentes etapas de formación (Vives y 

Varela, 2013).  

Por ello, Ávila (2009) especifica que “la mejor retroalimentación se da y se recibe cuando hay 

confianza, cuando es solicitada y deseada, cuando es motivada por una atmósfera de mejora 

continua, se refiere a situaciones y actos concretos y hay una verdadera preocupación por el 

otro”.  

La reflexión 

La reflexión según Dewey (1989), es una forma de enfrentar y responder a los problemas; es 

la manera de actuar del docente que implica su intuición, pasión y emoción durante las 

actividades escolares, sea con los estudiantes, directivos o padres de familia. Como lo indicado 

en nuestra formación con el ejemplo del iceberg y lo impartido por la docente en el CEI, en lo 

cual se intenta pensar y comprender los pensamientos de las personas en el ambiente donde se 

desenvuelve.  

Por su parte Piaget (1976) indica que, la reflexión en relación con la experiencia, es un 

componente de optimización del aprendizaje, cuando el conocimiento ganado carece de 

oportunidad para lograr el éxito esperado, se activa un proceso reflexivo que incrementa las 

capacidades de aprendizaje. Es decir, la docente cuando no tiene las ideas claras, puede tomarse 

un tiempo para reflexionar y en base a la experiencia adquirida, emitir comentarios para 

solucionar algún conflicto. Entre los modelos de reflexión explicados en el taller están: 1) 

Reflexión Individual STAR y 2) Modelo Cebolla. 
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El modelo de reflexión STAR, es un modelo lineal que se lo realiza de forma lineal en 

relación al entorno y situaciones presentadas; las siglas están representadas por: 1) Situación, es 

todo el proceso para la realización de la tarea; 2) Tarea, la labor que se realiza para obtener 

resultados; 3) Acción, es la conducta que toma el individuo, el cómo llevo a cabo la tarea, qué 

hizo o qué dijo; y 4) Resultado, la consecuencia de la acción al realizar la tarea (Corral, 2007). 

En cambio, el modelo cebolla, profundiza acoplando ideas de otros participantes de la 

reflexión, para Canabal, García y Margalef (2017) el modelo “plantea trabajar a partir de las 

experiencias previas, creencias y asunciones de los/as futuros/as docentes, de manera que 

propicie la reconstrucción de la teoría, reflexionando en colaboración a partir de las propias 

dificultades que se encuentran en la práctica”.  

Conclusión y reflexión  

Durante éste proceso de sistematización de experiencias, se establecieron cambios positivos 

en mis actitudes y desempeños durante este periodo, gracias a la oportunidad brindada por la 

Universidad Casa Grande en convenio con la Universidad Artevelde, permitiéndome fortalecer 

temas enfocados en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños y niñas, que contribuyeron 

para mejorar mis propias prácticas como docente. 

En relación a los aprendizajes logrados en el proceso de sistematización, fortalecí mi 

capacidad de observación mediante el apoyo de los talleres realizados y también, durante la 

observación en el CEI, aplicándolo en mis actividades laborales enfocándome en el desarrollo de 

los infantes.  

Actualmente promuevo la reflexión en mi trabajo como estrategia fundamental para analizar 

mis propias prácticas pedagógicas y mi desempeño, con el objetivo de proporcionar ideas 

innovadoras en actividades que involucren el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños, por 
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lo tanto, me ha permitido interrogarme, por ejemplo: ¿Cómo lo hice? ¿Por qué Andrea no se 

interesó en el juego? ¿Cómo debo mejorarlo? entre otras preguntas, referente a los intereses de 

los niños y míos. Anteriormente mis reflexiones estaban enfocadas según mis intereses dentro de 

la institución y eludía la reflexión como parte de mi aprendizaje y que ayuda al desarrollo de los 

niños.  

Por otra parte, la retroalimentación me ha ayudado a mejorar las relaciones con mi equipo de 

trabajo y los niños, ofreciendo comentarios que apoyen mi desempeño por medio de críticas 

constructivas, incentivando mi desarrollo profesional.  

Durante la visita a la educadora del CEI, tuve la oportunidad de aprender a ser cautelosa con 

el diálogo sin causar un disgusto o desinterés por parte de ella, opté en desarrollar mi capacidad 

de estar segura de mí misma para poder ser un apoyo para la docente, para eso di comentarios 

pertinentes que nacieron basados en el proceso de observación de sus actividades diarias. De esta 

manera poder lograr que la maestra tenga una transición favorable en su desempeño, a través de 

la reflexión y retroalimentación; enfocadas en el desarrollo, aprendizaje y bienestar de los niños. 

Puedo señalar además, que el juego logra una conexión significativa entre aprendizaje y la 

comprensión del mismo; dado que no es lo mismo aprender sobre una actividad y razonar el por 

qué de esa actividad; esto es lo fundamental del juego para el desarrollo en los niños, hace 

posible esta conexión. El juego sin duda es una actividad espontánea del niño que nos sirve a las 

docentes como recurso para promover el aprendizaje. 

De la misma forma, fortalecí el método de la observación gracias al uso de técnicas, que me 

permiten observar detalladamente las acciones que realizan los niños, determinando el avance de 

ellos dentro del aula, y planificar las actividades posteriores de acuerdo a sus intereses. De esta 

manera, por medio de la observación, logré identificar los niveles de bienestar e involucramiento 
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de los niños de mi salón, ayudándome a desarrollar mejor dicha capacidad para identificar los 

estados emocionales de los niños.  

De manera general, el proceso de sistematización no fue fácil, pero a través de la constante 

retroalimentación de las guías, de las dinámicas realizadas en clase y la aplicación práctica, logré 

desarrollar mis capacidades, orientadas a promover un verdadero desarrollo, aprendizaje y 

bienestar en los niños; he podido remplazar paradigmas de una educación tradicional, por un 

paradigma enfocado en el aprendizaje y bienestar continuo de los niños.  

Considero que, el proceso de sistematización debería ser presentada ante las autoridades 

estatales, puesto que ayudaría a mejorar el desempeño de las docentes parvularias, dado que a 

través de esta experiencia he descubierto falencias que tiene la actual servicio educativa. No 

obstante, el proceso de sistematización de experiencias, permitiría la mejora de las actitudes y 

prácticas docentes, teniendo una implicación directa en el sistema educativo nacional y 

directamente en nuestros niños. 

Por otra parte, cabe mencionar las fortalezas de este proceso, por ejemplo: 1) la metodología 

de la formación, dinámica, participativa e ilustrativa; centrada en factores clave de la educación 

inicial; 2) se percibió empatía y confianza por parte de las guías, tanto de las nacionales como 

extranjeras, quienes ofrecieron apertura para cualquier inquietud; 3) las diversas actividades 

prácticas y observables que fortalecieron los aprendizajes de cada tema; 4) el tiempo accesible de 

las guías y la poca interrupción suscitada durante las clases, que aceleraron el aprendizaje.  

Pero, también surgieron ciertas debilidades durante el proceso de sistematización de 

experiencias como, por ejemplo: 1) en ciertos momentos la comunicación no era eficiente, como 

un día comunicaron en ese mismo momento que el taller se recibiría en un lugar más lejano al 
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establecido; y 2) en ciertos días se dificultaba coordinar el tiempo entre trabajo y los talleres, lo 

que me ocasionaba problemas al pedir permiso a los directivos donde laboro. 

Asimismo, durante las visitas realizadas al CEI, se delimitaron las siguientes fortalezas: 1) el 

apoyo por parte de la directiva del CEI, al contar siempre con la apertura y cordialidad de sus 

directivos; 2) la colaboración de la docente durante todos los días visitados; 3) la cercanía del 

CEI a mi lugar de trabajo; 4) la comprensión por parte de la docente para ciertos cambios de 

fecha en las visitas. Sin embargo, las debilidades de lo vivenciado en el CDI fueron: 1) la 

interrupción y cambios de fecha programados por casa abierta o graduación del inicial; 2) la 

época de invierno; y 3) pocos niños en los salones durante los días visitados. 

En esta experiencia puedo determinar que, como docente parvularia debo seguir mejorando 

continuamente por medio de capacitaciones, talleres, cursos y sobre todo en el día a día con los 

niños y niñas, por medio de la investigación e implementación de estrategias para mejorar mis 

procesos de observación, reflexión y retroalimentación, siendo estos pilares fundamentales para 

promover el juego y altos niveles de bienestar e involucramiento en mis estudiantes. 

  

Para finalizar, considero que fue de gran satisfacción poder ayudar al centro educativo 

infantil, mejorando el desempeño y actitudes de la docente para beneficiar los intereses de los 

infantes, hubo cambios en las actividades, dado que ahora las mismas están enfocadas en el 

aprendizaje, los niños cuentan con una variedad de materiales, el juego, la observación y los 

demás temas, actualmente forman parte del proceso educativo. 
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Anexo 1 

Tareas sobre la elaboración de juguetes: juego de movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 



 

 

Analizar los tipos de juego con las docentes belgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Anexo 2 

La observación. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Tarea del reporte cinematográfico. 

 

 
 



 

 

Anexo 3 

Actividades en el aula sobre el Bienestar e Involucramiento. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

Anexo 4 

Dinámica realizada sobre la Retroalimentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 5 

Actividad sobre la Reflexión. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Anexo 6 

Autorización del CDI  

 

 
 



 

 

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: 
 
 
 
 

 



 

 

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 (fescha 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      

 

 
 

 

 

 


