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RESÚMEN 

El objetivo del presente trabajo es la correcta aplicación de los 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA DESARROLLAR LAS 
DESTREZAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA, con la 
cual se pretende evidenciar su aplicación en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, como docente hemos observado y aplicado aquellas metodologías 
y recursos viables, realizando actividades que potencialicen las destrezas de 
los niños y niñas. La correcta aplicación nos permitirá mejorar la calidad 
educativa, en forma creativa, dinámica.  Esta investigación busca analizar las 
falencias en la aplicación  de los instrumentos de evaluación con el fin de 
desarrollar las destrezas  individuales y colectivas al momento de ejecutar una 
evaluación y que el docente escoja diferente  alternativas al momento de 
aplicarlas, con el fin de cambiar los mecanismos de ayuda para cuantificar la 
enseñanza, en el desarrollo cognitivo y físico.  El  sistema escolar implementó 
un mecanismo de escala de evaluación la cual medirá cuanto se ha receptado 
y cuanto debemos reforzar. Existen varios tipos de instrumentos de evaluación 
desde una simple actividad hasta crear el dominio de las destrezas. El mal 
manejo de los instrumentos podría causar algunos problemas futuros, por esta 
razón los docentes deben estar capacitados en todo momento, buscar los 
recursos necesarios para lograrlos ya que los estudiantes desarrollen sus 
destrezas, a la edad y tiempo acorde a su desarrollo. 

      PALABRA CLAVE: Instrumentos, evaluación, desarrollo, destrezas.  
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SUMMARY 

 

The objective of the present work is the correct application of the EVALUATION 
INSTRUMENTS TO DEVELOP THE FIRST YEAR SKILLS OF GENERAL 
BASIC EDUCATION, with which it is tried to show its application in the teaching 
- learning process, as teacher we have observed and applied those 
methodologies And viable resources, through activities that enhance the skills 
of children. The correct application will allow us to improve the educational 
quality, in a creative, dynamic way. This research seeks to analyze the 
shortcomings in the application of evaluation instruments in order to develop 
individual and collective skills at the time of performing an evaluation and that 
the teacher chooses different alternatives at the moment of applying them, in 
order to change the mechanisms of Help to quantify teaching, cognitive and 
physical development. The school system implemented an evaluation scale 
mechanism that will measure how much has been received and how much we 
must reinforce. There are several types of assessment tools from a simple 
activity to creating mastery of skills. The mismanagement of the instruments 
could cause some future problems. For this reason, teachers should be trained 
at all times, to find the necessary resources to achieve them and to develop 
their skills, according to the age and the time according to their development. 

 

KEYWORD: Instruments, evaluation, development, skills. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN   

Sirve para medir, controlar o registrar algo y valoración de conocimientos, 

actitud y rendimiento de una persona o de un servicio, que debe ser evaluado 

para  saber en qué porcentaje se ha receptado el conocimiento. Todo 

procedimiento o todo conocimiento es evaluado, desde la simple acción tiene 

un calificativo, este puede ser cualitativo o cuantitativo, pero al hablar sobre 

estudiantes de primer año de básica que tienen una edad de 5 a 6 años no se 

puede poner un valor a la acción sino una descripción a la destrezas 

adquiridas.  

Según su edad pero con un nivel de dificultad, se desarrollan las destrezas 

dependiendo del ritmo de aprendizaje, las situaciones externas e internas, cada 

conocimiento da a los niños y niñas una visión de lo que se desea adquirir. Si 

hablamos de estudiantes pequeños y colocamos calificación cuantitativa 

estamos valorando en número lo físico, pero no el desarrollo de la actividades; 

lo que se desea obtener es persona.  

 Sabemos que los niveles o estándares evaluados por edades tienen 

fundamento científico, ya al hacer el estudio se comprueba en un número 

determinado de individuos, los individuos que sobrepasan estos estándares 

son catalogados como superdotados o genios.   

 La falta de conocimiento pedagógico al momento de aplicar los instrumentos 

de evaluación para los estudiantes de primer año de educación general básica, 

encadenará un problema no solo conductual sino también psicológico ya que el 

padre de familia y estudiantes se esforzarán o acostumbrarán a una nota alta, 

por el hecho que esto equivale o es sinónimo de superioridad, pero donde está 

el aprendizaje en este tipo de acción.  Sabemos que las edades físicas de los 

estudiantes deben incluir las actividades con un nivel de complejidad 

intelectual, el crear patrones estándar de calificación cuantitativa, hará que 

entre los estudiantes no se aprecie los trabajos realizados.  



Seleccionar los instrumentos de evaluación para desarrollar las destrezas de 

primer año de educación general básica, emprenderá una visión de superación 

de logros y aprendizajes encaminados a un conocimiento.  

 Al visualizar el mal manejo de los instrumentos se puedo notar una baja 

autoestima en los estudiantes, las caras lloronas u otros dibujos, demostrando 

que los centros de aprendizajes no poseen capacitaciones necesaria, en donde 

el estudiante no desea volver, cuando se debe dar todo lo contrario.   

 Una alternativa viable es la observación de aplicación de instrumentos para 

observar la raíz del problema, luego  charlas, talleres o capacitaciones 

docentes para encaminar el conocimiento, un cronograma de 

actividades  planificadas, contribuirá en los centros de estudios para formar 

centros de buen vivir, la exposición de trabajos, conversatorios y destacar 

logros subirán la autoestima de los estudiantes, mejorando el clima educativo.   

INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA VALORAR LAS DESTREZAS DE 

LOS NIÑOS  

Desde el punto de vista pedagógico la evaluación es la manera de medir los 

conocimientos, pero es medir cuanto de lo que yo expongo o enseño realmente 

se ha aprendido.   Si un estudiante no obtiene una calificación adecuada no es 

que tenga un mal desempeño, sino que nosotros no nos dimos a entender, 

recordemos el cómo los gráficos o un color distinto o un rayado ha afectado la 

autoestima de los estudiantes en generaciones pasadas, las cuales en la 

actualidad se desea cambiar esta actitud creando otros métodos o 

instrumentos de evaluación donde es estudiante sea valorados en todo 

momento, por su desempeño más no una simple hoja o actividad.  

Agrupamiento, Evaluación Y Tiempo. Tal vez recuerde a algún maestro que le 

haya hecho desear trabajar mucho, alguien que le dio vida a una materia.  O 

quizá recuerde cuantas horas pasó practicando cuando era miembro de un 

equipo, de una orquesta, de un coro o de una compañía de teatro.  Si es así, 



entonces conoce el poder motivacional de las relaciones con otras personas. 

(Woolfolk, 2010) 

La evaluación se debe realizar dependiendo de la salud mental, se han 

realizados estudios en donde los estudiantes físicamente tienen una edad pero 

la edad mental es diferentes y el docente debe cambiar su planificación y con 

ella los instrumentos de evaluación para que estos se acoplen al 

estudiantes.   Cabe recalcar que el currículo debe ser flexible en muchos de los 

casos a una capacidad, de la misma manera el docente debe cambiar sus 

métodos estrategias, planificaciones y de igual manera sus instrumentos de 

evaluación por ejemplo un estudiante con problemas visuales sus evaluación 

deberán hacerse por medio del lenguaje, etc.  

Una manera estratégica de recoger una serie de instrumentos de evaluación 

que, a la vez que van a ser de gran utilidad para afrontar la actividad 

evaluadora en las mejores condiciones, confieren a esta obra un gran sentido 

práctico. La intención es que le sirvan de modelo o ejemplo para elaborar sus 

propios instrumentos, bien sea reelaborando o adaptando alguno de los aquí 

presentados, o construyendo otros íntegramente nuevos.  

Desde hace algunos años se han hecho esfuerzos para lograr un cambio 

definitivo en la educación por objetivos transformándola en una educación con 

enfoque en competencias. Más allá de procesos memorísticos, el alumno es 

responsable de su propio aprendizaje, entiende la necesidad de aprender a 

aprender. En el contenido de este libro, el docente de enseñanza superior 

encontrará numerosas ideas y procedimientos para enriquecer su tarea y 

trabajar con satisfacción personal. El profesor de educación básica, primaria y 

secundaria, encontrará también recursos variados para diseñar creativamente 

sus clases con base en lo que marcan las competencias educativas.  

La unión de los dos forman los Instrumentos de evaluación los cuales se 

denominan como documento legal, una herramienta utilizada por el maestro 

como parte del proceso educativo para cuantificar resultados de sus 

estudiantes.  Con la evaluación se obtiene información de información de los 



estudiantes, por eso el instrumento debe estar acoplado al año de básica a los 

conocimientos básicos y las necesidades con la cual se verificara los 

conocimientos y que lo impartido este dentro del plano legal acordes a los 

derechos de los estudiantes. Todo resultado es importante esto servirá para 

reforzar los conocimientos y este sea continuo, dándole al estudiante una meta 

de alcanzar u obtener resultados positivos.  

A pesar de las dificultades que se presentan para desarrollar la evaluación 

entre iguales (Fallows y Chandramohan, 2001), debemos destacar que son 

muchas las ventajas que detectan los propios estudiantes al participar en 

tareas de evaluación a sus compañeros, entre otras, destacamos las siguientes 

(Sivan, 2000;  Segers y Dochy 2001; Prins y otros, 2005): 

1. Mejorar de los procesos y productos del aprendizaje. 

2. Mejorar las estrategias interpersonales. 

3. Mejora la capacidad de realizar juicios y evaluar. 

4. Importancia para el desarrollo de la carrera profesional (RODRIGUEZ, 2012) 

Algunas de las técnicas son:  

La observación: Sabemos que los docentes debemos observar en todo 

momento los  aprendizajes y conocimientos con el fin de lograr un control del 

aula, recordemos que somos tutores guías pero el control depende del 

docente, nos daremos cuenta que porcentaje o tiempo debemos adaptar para 

obtener el aprendizaje, debemos ayudarnos con: entrevistas, guías de 

observación, diario, lista de cotejo, etc.   

La lista de cotejo: esta lista es utilizado con mayor frecuencia en inicial y 

primer año de educación básica para alcanzar logros al desarrollar las 

destrezas, se lo hace de manera individual y diaria, de esta manera se puede 

valorar el porcentaje de aprendizaje diario.  



La bitácora: la bitácora se la utiliza a nivel profesional como un recordatorio de 

lo aprendido los resultados diarios e incluso los inconveniente de conducta de 

los estudiantes con el fin de recordar todo lo realizado.  

Los mapas conceptuales: los mapas conceptuales se los puede aplicar desde 

el segundo año de básica, muchos creen que no se lo debe hacer, pero al 

enseñar a los estudiantes su uso, trabajaran en equipos formando grupos de 

trabajo y formando líderes.  

En cuanto a los métodos de evaluación del aprendizaje Numerosos métodos 

pueden ser usados para evaluar el aprendizaje, cada uno de los cuales tiene 

ventajas y desventajas en su capacidad para evaluar desempeño en relación a 

estándares y criterios especificados. Por ello es preferible usar una 

combinación de enfoques para evaluar los conocimientos, comprensión y 

destrezas prácticas. Los métodos más comúnmente usados incluyen:  

Exámenes escritos, Exámenes prácticos,  Exámenes orales,  Evaluación en el 

lugar de trabajo: observación del trabajo práctico de rutina del estudiante en su 

propio lugar de trabajo, Tareas o proyecto de trabajo, incluyendo trabajo en las 

actividades del módulo y planes de acción,  Informes. 

Los instrumentos de evaluación cumplen con su objetivo que es satisfacer 

necesidades sociales educativas para crear seres independientes y útiles para 

desenvolverse en los campos de acción.  A medidas que van pasando los años 

vemos reflejados cambios conceptuales, las cuales se crea una teoría de las 

experiencias pasadas formando nuevas maneras de enseñar, guiar, y evaluar. 

Los programas de este estilo, que hemos denominado satisfacciones en 

nuestra  definición inicial, delimitan además la cantidad y  el uso de los medios, 

incluyendo los recursos financieros, el tiempo y las normas que guían las 

tareas. La evaluación de estrategias con estos componentes es, pues, de una 

gran sencillez ya  que la  exigencia del modelo se  limita. (PEREZ, 2010)   



La evaluación formativa crea una escala de logros alcanzado por los niños y 

niñas dando a entender si la enseñanza y aprendizaje,  cumpliendo con su  

objetivo que es aprender. Con esta evaluación el docente tendrá la información 

necesaria para reforzar, ampliar o seguir con las destrezas aprendidas. Esta 

evaluación crea un porcentaje de calidad educativa. 

La evaluación formativa se realiza durante el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y tiene por finalidad verificar el progreso del alumno 

en cuanto a las competencias requeridas y objetivos programáticos propuesto, 

para retroalimentar el proceso de aprendizaje y así desarrollar una conducta 

más activa y crítica frente a su desempeño en el aula y al aprendizaje mismo. 

La evaluación se desarrolla de manera sistemática, ajustándose a una 

planificación previa (GARCIA, 2013) 

El  docente como guía mediadora del proceso general del aprendizaje, desde 

las experiencias o conocimientos previos, el desenvolvimiento o actuaciones 

activas, su desenvolvimiento individual y grupal llegará a la evaluación la cual 

es un indicador de refuerzo o  continuidad. 

Entendemos la evaluación como un instrumento de investigación, más que de 

selección, que implica un conjunto de actuaciones que permiten valorar 

cualitativamente los planteamientos, los objetivos y el nivel de contenidos: 

conceptuales, actitudinales y procedimentales, así como las personas 

(educando y educador) que intervienen en el proceso educativo. 

La evaluación ha de posibilitar el ajuste progresivo de este proceso pedagógico 

a las características y necesidades de los individuos y de los grupos, de modo 

que sea eficaz al perfeccionamiento continuo del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

Por lo tanto, evaluar es entender y valorar los procesos y los resultados de la 

intervención educativa, siendo su finalidad mejorarla y adecuarla de manera 



continua a las necesidades de los alumnos como recurso de atención a la 

diversidad y como garantía de eficacia del proceso educativo. (COSTA, 2012) 

El concepto de habilidad es una serie de acciones, son aquellas que se desea 

adquirir con la ayuda de indicadores esenciales de evaluación,  los cuales 

deben estar dentro de la aplicando de nueva actualización curricular. Los 

estudiantes desde los primeros años de vida, están sujetos a una continua 

evaluación pero no con el ánimo de desmotivar sus aprendizajes, sino con el fin 

que adquiera las destrezas físicas que necesitan y de aprendizaje para que se 

acople como individuo en la sociedad.  

Los cuatro principios básicos que ahora son clásicos y que comprenden 

lo cognitivo, las destrezas, las actitudes hacia los demás y los valores. 

 Aprender a conocer 

 Aprender hacer    

 Aprender a vivir juntos     

 Aprender a ser (ESPINDOLA, 2011) 

Muchos creen  que al realizar tareas cotidianas es una pérdida de tiempo pero 

tener aprendizajes continuos,  obtendrá la destreza o habilidad que se lo 

desarrolla mediante la práctica.  

El ministerio de educación ha implementado en el currículo algunas destrezas 

con el cual los niños y niñas deben alcanzar para pasar al siguiente año de 

básica.  La aplicación de métodos creativos se ha comprobado que tiene una 

mejor acogida entre los estudiantes con el método de juegos.  

Las destrezas físicas se obtendrán con la ayuda del desarrollo motriz fino y 

grueso.  

Fino: se lo realiza con movimientos pequeños pero precisos. Grueso: se lo 

realiza con  actividades físicas donde se utilizar partes del cuerpo o 

movimientos amplios.  La destreza en el conocimiento se lo realiza mediante la 



práctica, el cómo queremos que los estudiantes aprendan, es solo ingenio de 

los docentes.  

Grueso: se lo realiza con movimientos amplios pero planificados a su edad de 

desarrollo físico, pero si se encuentra alguna dificultad física se lo realizará 

al  interés o adaptación que el estuante posea con la finalidad de integrarlos en 

la inclusión educativa.  

El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio.  Este dignificado es realizado por especialistas que 

han tenido años de estudio en el desarrollo educativo, pero en sí que queremos 

enseñar o que queremos aprender, estas interrogantes se han planteado ya 

que el aprendizaje es extenso y hasta cuando dejamos de existir dejamos de 

aprender.  

Formas de evaluar desde la clásica hasta la autoevaluación.  Destacar lo que 

se ha llevado a cabo.  Momentos de evaluación de las tendencias equilibrio.  

Manifestación de desarrollo y aplicación de sistemas de incentivos. 

(RODRÍGUEZ, 2013) 

El docente quiere expresar lsus conocimientos propios pero no solo debe ser el 

único actor, ya que de lo que se trata es de compartir, el docente debe estar 

actualizado a los nuevos cambios sociales, para eso debe seguirse 

preparando, porque seamos francos la sociedad va cambiando y si somos 

entes sociales debemos ser parte de ellos, exponiendo un mismo idioma o 

visión que es desenvolverse en la sociedad.  

El estudiante en muchas ocasiones no sabe que está aprendiendo pero 

desde  el útero aprende a utilizar los sentidos, ya que el aprendizaje se lo 

realiza desde lo concreto, semi concreto hasta llegar a lo abstracto.  

Los cambios o transformaciones  sociedades exigen cambios por las 

necesidades  en la educación nacional.  Ahora bien, siempre necesitamos 



cambios pero lo que no sabemos explicar es por qué debemos hacerlos. 

(CAZZANELLI, 2016) 

El aprendizaje para desarrollar las destrezas, es un conjunto de actividades 

que tiene como fin que estudiante obtengan los conocimientos por medio de su 

entorno con ayuda de los sentidos, los cuales son fundamentales en los 

primeros  años de vida.  

Para que nuestros estudiantes adquieran las destrezas debemos planificar ya 

que al improvisar podríamos tener resultados pero el método o el proceso es 

fundamental para que el estuante aprenda lo que necesita.  

Numerosos métodos pueden ser usados para evaluar el aprendizaje, cada uno 

de los cuales tiene ventajas en su capacidad para evaluar desempeño en 

relación a estándares y criterios especificados. Por ello es preferible usar una 

combinación de enfoques para evaluar los conocimientos, comprensión y 

destrezas prácticas.  (FLORES, 2010) 

Debemos analizar que para enseñar y esperar que nuestros niños y niñas 

aprendan, debemos estar preparados, una formación continua de los avances 

sociales, tecnológicos y de estudios de resultados pedagógicos positivos y 

negativos,  es decir  un todólogo ya que se debe ser cordial, atento, firme, 

psicólogo y siempre ser humanistas, todo este conjunto de características 

positivas se reflejará al momento de enseñar.  Saber guiar de comportamientos 

sociales, conjunto de buenos valores.  Las destrezas debemos enseñarla paso 

a paso de manera que los niños y niñas sea una actividad  habitual y aunque 

para muchos es insignificante recordemos que en la práctica se puede 

encontrar la perfección.  

Decimos que un profesional es competente o posee competencia profesional 

cuando utiliza los conocimientos y destrezas que ha aprendido en su formación 

(Competencia técnica).  Además, aplica esos conocimientos a diversas 

situaciones profesionales y los adapta en función de los requerimientos de su 

trabajo( Competencias metodológica). 



Pero para ser verdaderamente competente debe ser capaz de relacionarse y 

participar con sus compañeros de trabajo en las acciones de equipo necesarias 

para su tarea profesional. (Competencia participativa).  Y  por último debe ser 

capaz de resolver problemas de forma autónoma y flexible, colaborar en la 

organización del trabajo(Competencia personal). (ARROYO, 2012) 

 

CONCLUSIONES 

 

• Al término del trabajo se pudo apreciar que se debe realizar charlas  con los 

padres de familia y explicarla la correcta aplicación de los instrumentos de 

evaluación dependiendo de la edad de los estudiantes, que todos y cada uno 

son seres únicos que trabajan según sus necesidades con el único propósito de 

desarrollar sus destrezas. 

 

• Que las profesionales deben estar capacitadas para la correcta aplicación de los 

instrumentos de evaluación para desarrollar las destrezas, esta capacitación no 

es solo por el hecho de ser profesionales, sino con la firme visión de ayudar y 

guiar futuras generaciones, estos instrumentos deben ser diversos fomentando 

la inclusión educativa. 

 

• Las clases deben ser planificadas el proceso de estudio, debe llegar a la 

evaluación,  siempre y cuando los niños y niñas se apropien del aprendizaje, 

aplicando un correcto instrumento incluso para estudiantes  con necesidades 

educativas. 

 

• Para aplicar los instrumentos de evaluación para desarrollar las destrezas de los 

niños y niñas, para lograrlo no se debe crear un ambiente repetitivo la cual 

causa desanimo o descontento, sino actividades dinámicas variadas, creativas. 
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