
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

PÉREZ VINCENT LADY AZUCENA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
CONSOLIDANDO DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA

SEMIPRESENCIAL

MACHALA
2017

PÉREZ VINCENT LADY AZUCENA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
CONSOLIDANDO DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA SEMIPRESENCIAL

MACHALA
24 de agosto de 2017

PÉREZ VINCENT LADY AZUCENA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONSOLIDANDO
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL PRIMER GRADO DE

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA.

MACHALA, 24 DE AGOSTO DE 2017

LEMA RUIZ RUBEN ARTURO

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PEREZ VINCENT LADY AZUCENA_PT-010517.pdf (D29669991)
Submitted: 2017-07-17 15:59:00 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

DEDICATORIA 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy,                 

por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a                

aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de              

estudio. 

 

Con gran cariño dedico este trabajo práctico a mis padres por apoyarme en las metas               

que me he propuesto, que me enseñaron que con esfuerzo y dedicación todo es posible. 

A mis hijos que gracias a ellos estoy aquí, quienes han sido los impulsadores durante               

toda mi carrera y el pilar principal para salir adelante y sobrellevar los problemas que se                

suscitaron en el trayecto. 

 

 

Lady Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente agradezco a Dios por haberme dado la confianza y seguridad para            

alcanzar mis metas y todo lo que me he propuesto. 

 

A la Universidad Técnica de Machala, a los docentes de la Unidad Académica de              

Ciencias Sociales y en especial a mi Tutor Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz, quien influyó               

con sus conocimientos en mi formación profesional y además por su acertada            

conducción en el presente trabajo. 

  

  

Lady Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 



 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CONSOLIDANDO 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  

AUTORA: Lady Azucena Pérez Vincent 
E-MAIL: ladyperez2010@hotmail.com 

C.I. Nº: 0701250680 
  

TUTOR: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz 
E-MAIL: rlema@utmachala.edu.ec 

C.I. Nº 0701662124 
  

RESUMEN 
 
Este ensayo se refiere al proceso de evaluación de aprendizajes para consolidar las             
destrezas con criterio de desempeño en niños de primer grado de Educación General             
Básica, por lo cual se ha evidenciado que al finalizar el período lectivo algunos              
estudiantes no han logrado alcanzar su pleno desarrollo; por lo tanto, es necesario que el               
docente parvulario tome las medidas pertinentes para evitar que suceda este fenómeno;            
para dar solución al problema se ha planteado un objetivo general: identificar el proceso              
de evaluación de los aprendizajes para mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio              
de desempeño de los niños de primer grado de Educación General Básica. Para             
fundamentar esta indagación se tomó extractos de varios autores que avalan las            
variables tanto independiente (Proceso de evaluación de aprendizaje) como dependiente          
(Destreza con criterio de desempeño), con la finalidad de desencadenar una discusión y             
llegar a la clarificación del contenido. La metodología empleada para esta investigación            
es el método documental que consistió en la recopilación de hallazgos encontrados en             
artículos científicos acerca de estudios similares y para contrastar la información se            
utilizó el método cualitativo, el cual se refiere al análisis crítico de los comentarios de               
los diferentes autores para obtener a las conclusiones generales. Por último, a través de              
las manifestaciones investigadas para una resolución al problema, se propuso fortalecer           
la evaluación procesual o formativa, a través de la corrección necesaria para asegurar             
que los resultados sean satisfactorios. 
 
PALABRAS CLAVE: Proceso de evaluación – Aprendizaje – Destreza con criterio de            
desempeño 
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SUMMARY 

  

This essay refers to the process of evaluation of learning to consolidate the skills with               
performance criteria in first grade children of Basic General Education, so it has been              
shown that at the end of the school period some students have failed to reach full                
development; Therefore, it is necessary that the nursery school takes appropriate           
measures to prevent this phenomenon from happening; In order to solve the problem, a              
general objective has been identified: to identify the learning evaluation process to            
improve the development of the performance criteria of the first grade children of Basic              
General Education. In order to substantiate this inquiry, it was taken extracts from             
several authors that endorse the variables both independent (Process of evaluation of            
learning) and dependent (Dexterity with criterion of performance), in order to trigger a             
discussion and to arrive at the clarification of the content. The methodology used for              
this research is the documentary method that consisted of the collection of findings             
found in scientific articles about similar studies and to contrast the information was used              
the qualitative method, which refers to the critical analysis of the comments of the              
different authors To obtain the general conclusions. Finally, through the manifestations           
investigated for a resolution to the problem, it was proposed to strengthen the             
processual or formative evaluation, through the necessary correction to ensure that the            
results are satisfactory. 
  
KEY WORDS: Evaluation process - Learning - Skill with performance criteria 
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INTRODUCCIÓN 

  

El ensayo está basado en el estudio del proceso de evaluación de los aprendizajes para               

consolidar destrezas con criterios de desempeño en niños y niñas de primer grado de              

Educación General Básica, por cuanto es necesario conocer la modalidad apropiada para            

valorar a los estudiantes y prevenir que al finalizar el año lectivo no alcancen a               

desarrollar ciertas destrezas con criterio de desempeño, considerando que cada alumno           

es un mundo diferente, en donde su maduración tanto biológica como física no se              

asemeja a ninguno; por ende, los docentes parvularios tienen que analizar           

cualitativamente a través de una observación directa las actividades académicas durante           

la jornada laboral, con la finalidad de detectar a tiempo las falencias que puedan              

presentar en el proceso de enseñanza aprendizaje, para tomar las medidas pertinentes al             

caso. 

  

Dado este problema, es preciso que se identifique el proceso de evaluación de los              

aprendizajes para mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los              

niños y niñas de primer grado de Educación General Básica; considerando que es una              

situación que se presenta en la mayoría de las instituciones educativas; y además, con el               

nuevo diseño del currículo nacional, los docentes tienen la oportunidad de acoplar las             

actividades pedagógicas a las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes y            

sobre todo a la realidad del plantel educativo. 

  

Para la ejecución del objetivo fue necesario aplicar el método cualitativo-documental,           

que consistió en recolectar información que fundamente el tema propuesto, mediante la            

búsqueda de artículos científicos de varios autores, con el propósito de analizar cada             

uno emitiendo un criterio personal para luego llegar a una conclusión que dé respuesta              

al objetivo planteado. 

  

Este ensayo está estructurado de la siguiente forma: en la introducción al tema se              

analizó las causas y efectos del problema, el objetivo y la metodología aplicada; en el               

desarrollo se analizaron las fundamentaciones de cada una de las variables al tema; en              

las conclusiones se da respuesta al objetivo planteado a través de las investigaciones             
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realizadas en los artículos científicos; por último, está bibliografía y los anexos en             

donde constan los extractos de cada cita de los artículos científicos. 

 

DESARROLLO 

  

De acuerdo a Albarrán (2016) a través de su investigación sostiene que la evaluación es               

la medición de las destrezas y habilidades que los niños y niñas han adquirido durante               

un tiempo determinado en los diferentes escenarios de aprendizaje que han planificado            

los maestros en base al currículo en el proceso educativo; cabe resaltar que ésta              

evaluación o valoración de los conocimientos se lo realiza mediante la utilización de             

diferentes técnicas e instrumentos evaluativos que son escogidos de manera adecuada           

según la edad cronológica de los alumnos, que a su vez permite identificar de forma               

clara el alcance que tiene en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el propósito de               

establecer correctivos para mejorar su rendimiento académico y propiciar un          

aprendizaje significativo que le beneficiará no solo en su ámbito escolar sino también a              

lo largo de su vida. 

  

Por otra parte, Pasek y Briceño (2015) de acuerdo a sus investigaciones afirman que la               

evaluación reside en la demostración de las acciones que realizan las personas o grupos              

de personas en lugar en específico y en un tiempo determinado, que a través de la                

recolección de datos informativos con el uso de métodos e instrumentos evaluativos            

certifican el nivel de conocimiento o destrezas que han adquirido a lo largo del proceso               

de enseñanza aprendizaje; además, cabe recalcar que para emitir un juicio de valor o              

una crítica constructiva se necesita recabar la información suficiente que permita           

corroborar los resultados obtenidos. 

  

Sobre las bases de las ideas expuestas por estos autores, se puede añadir que la               

evaluación es el conjunto de reglas que mide las destrezas adquiridas por el estudiante              

por un lapso de tiempo determinado; además es muy importante en el proceso de              

enseñanza aprendizaje por cuanto es el momento en donde el docente se preocupa lo              

que realmente el estudiante está aprendiendo; por ende el nuevo modelo de evaluación             

basado en principios constructivistas permite que tanto el docente como el estudiante se             
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acople a las reglas de la evaluación, es decir trabajando de forma conjunta sobre los               

criterios de corrección y calificación; mientras que la evaluación tradicional era solo            

tarea del docente en el cual el alumno se limitaba a resolverlo individualmente, en un               

tiempo específico normalmente corto, y no les daban acceso a recursos de apoyo. 

  

Uno de los objetivos principales de la evaluación de aprendizaje es la comprobación de              

su conocimiento o destrezas que hayan adquirido durante un bloque, permitiendo que el             

docente tome una decisión en hacerlo pasar de grado o hacerlo repetir el mismo; sin               

embargo, en muchos de los casos al ser visionado un resultado negativo, es necesario              

que el maestro refuerce las actividades pedagógicas para mejorar el aprendizaje ulterior,            

mediante el uso de una serie de estrategias que propicien atención, motivación y             

concentración, sin dejar de lado el empleo de la lúdica y la diversión  (Martínez, 2013). 

  

Atendiendo estas consideraciones, se puede añadir que el objetivo de la evaluación no             

es tan solo hacer repetir el año tal como señala Martínez en su estudio, sino más bien se                  

trata de recolectar evidencias por medio del empleo de instrumentos evaluadores que            

permita al docente conocer o detectar la evolución constante de las habilidades y             

destrezas adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de              

retroalimentar y autorregular el aprendizaje y esto se puede realizar de manera            

permanente y cualitativa para valorar las destrezas con criterio de desempeño logradas;            

ya que las destrezas de los niños y niñas se las puede observar y dar un resultado                 

analítico; además, con el nuevo currículo da la oportunidad a los maestros de acoplar las               

evaluaciones de forma conjunta con los estudiantes acorde a sus intereses, motivaciones            

y necesidades. 

  

Por último, se puede señalar que la evaluación tiene como finalidad la verificación de              

las destrezas y habilidades que han obtenido los estudiantes, que se lo realiza a través de                

la valoración de sus esfuerzos académicos y de las dificultades que se presentan en la               

adquisición de competencias sugeridas en el proceso educativo; además, existen          

factores que inciden de forma negativa en el aprendizaje de los estudiantes, entre ellos              

pueden estar la enseñanza docente y la labor educativa de la institución, cuando se habla               

de la labor docente está referida a la inadecuada utilización de estrategias que propicien              
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un aprendizaje significativo y la escasez de recursos didácticos como apoyo para            

incentivar el ámbito desarrollo y en cuanto a la labor educativa es la poca gestión de los                 

directivos para capacitar al personal docente  (Marín, Guzmán, & Castro, 2012). 

  

Tal como señalan los autores, hoy en día existen factores que inciden de manera              

negativa para evaluar a los estudiantes y entre ellas la más importante es la enseñanza               

docente, la cual consiste en tomar evaluación bajo su criterio, conociendo que la nueva              

actualización curricular permite la interacción con el alumno, en donde participan de            

forma conjunta con los docentes en la elaboración de los criterios de corrección y              

calificación, por cuanto son los alumnos quienes van a responder a la valoración del              

docente, por ende al conocer su metodología y participar de ella da paso a un mejor                

entendimiento de la materia asignada. 

  

Por otro lado Rangel (2007) afirma que existen tres tipos de evaluación que se debería               

utilizar en el proceso de aprendizaje, entre ellos tenemos la explorativa o inicial, la              

formativa o procesual y sumativa o final: 

  

1. La explorativa o inicial es el tipo de evaluación que el docente realiza antes de               

iniciar el proceso de aprendizaje, con el propósito de diagnosticar las destrezas,            

habilidades que tiene el estudiante; lo cual permite que la planificación curricular se             

la adapte acorde a las necesidades, interés y motivaciones de cada alumno. 

 

2. La formativa o procesual es el tipo de evaluación que se la realiza a lo largo del                 

proceso educativo, es decir, es el momento en donde el docente recolecta            

información de los estudiantes a través de un instrumento, que le permita            

posteriormente implementar estrategias que autorregule el aprendizaje de los         

educandos. 

 

3. Y por último, la evaluación sumativa o final está referida a la aplicación de una               

evaluación al final de proceso de aprendizaje, para constatar los resultados           

alcanzados durante el periodo lectivo. 
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De las evidencias anteriores, cabe señalar que es imprescindible tomar en consideración            

los tres tipos de evaluación en el proceso de aprendizaje, ya que cada cual tiene su                

propósito fundamental que permite el chequeo constante de las actitudes,          

conocimientos, destrezas, habilidades, intereses y motivaciones de los estudiantes; no          

obstante, el docente tiene que ser certero en la aplicación de los instrumentos; por              

cuanto depende directamente de aquello para lograr obtener los resultados deseados;           

además, cabe mencionar que la evaluación formativa es la que permite identificar las             

falencias en el aprendizaje de los estudiantes, por cuanto es preciso que el maestro la               

aplique constantemente para retroalimentar y autorregular de forma invariable el          

aprendizaje de los niños y niñas. 

  

Según Ortiz, Viramontes y Campos (2013) de acuerdo a su investigación afirma que             

existen varios instrumentos evaluativos que se pueden utilizar para medir el proceso de             

aprendizaje, entre ellos tenemos los más importantes: para una observación directa y            

diaria a los niños y niñas durante la jornada académica es preciso realizar una lista de                

cotejo y pegarla en la pared, con la finalidad de registrar todos los días el               

desenvolvimiento de los estudiantes; notas en papeles auto adherente para que las pegue             

en los trabajos de los estudiantes, con el propósito de controlar el desempeño individual              

para luego archivarlas de manera ordenada; entrevista directa a los representantes           

legales con la finalidad de realizar una serie de preguntas que permita valorar al              

estudiante desde su hogar; tomas fotográficas son instrumentos que se puede utilizar            

para captar de forma inmediata el desempeño del estudiante durante la tarea didáctica;             

hacer uso de un test sociométrico frecuentemente para valorar el desarrollo personal y             

social del estudiante. 

  

Bajo el criterio anterior, se puede decir que los instrumentos de evaluación son             

herramientas pedagógicas que utiliza el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje,            

para captar el desempeño académico tanto de las destrezas como de las habilidades             

alcanzadas por los niños y niñas durante las horas de clases; sin embargo, depende del               

tipo de instrumento que utilice el maestro, de lo que desea saber y el momento cuando                

lo quiere aplicar, para seleccionar la diversidad que existe en el medio; por lo tanto, es                

preciso dejar en claro que la lista de cotejo, las fotografías, los portafolios, escalas de               
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logros, las entrevistas, entre otras más, son utilizadas de acuerdo a los intereses de los               

profesores. 

  

Para Mata (2013) de acuerdo a su investigación al aprendizaje se lo reconoce desde dos               

ámbitos el memorístico y el significativo, cuando nos referimos al memorístico se habla             

de la incorporación de información al pie de la letra, es decir, el maestro imparte su                

conocimiento al alumno y él se aprende memoria de forma literal el contenido de la               

asignatura para luego repetirlo; sin embargo, el aprendizaje significativo tal como           

menciona Ausubel en su teoría es la recepción de información para luego ser             

transformada en un conocimiento fortuito a través de la vinculación con la experiencia             

previa, con el propósito de enfrentarse a los conflictos o problemas que se presentan al               

diario en la vida cotidiana; además cabe recalcar que este tipo de aprendizaje permite              

que los estudiantes mediante el uso de recursos didácticos asimilen información de            

manera lúdica y divertida. 

  

En conclusión, se puede decir que el aprendizaje es el proceso que permite a los seres                

humanos adquirir conocimientos, habilidades y potencializar las destrezas naturales; sin          

duda, la forma de cómo se obtiene esa información puede ser variada, ya que las               

personas son un mundo distinto, en donde cada una puede receptar de manera diferente;              

es decir, cada individuo tiene la capacidad innata de aprender, en el cual se desplegará               

en el instante más provechoso, convirtiéndose en aprendizaje significativo al momento           

de integrar los procesos cognoscitivos en la resolución de conflictos; este criterio            

implica una dirección variada del proceso de evaluación, pues de aquí dependen dos             

aspectos importantes como es la autoevaluación y la coevaluación. 

  

Por otro lado, León, Ospina y Ruiz (2012) en su estudio manifiesta que existen cinco               

tipos de aprendizaje que se utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos se               

cita los siguientes:  

 

● Aprendizaje significativo. Este se refiere a la adquisición de nueva información           

para relacionarla con sucesos pasados convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas y          

de esta manera adquiere un nuevo significado a las cosas. 
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● Aprendizaje constructivista. Hace referencia a la construcción de un nuevo          

aprendizaje a través de la interacción con los compañeros, formando de esta manera             

una información colectiva; además, con la interacción de un conocimiento nuevo y            

con las experiencias previas permite que nazca un nuevo concepto. 

● Aprendizaje conductual. Este tipo de aprendizaje hacer referencia a la enseñanza           

del profesor por estímulos, es decir, cuando el estudiante está a gusto con el              

ambiente y se siente bien con sus compañeros tienen más posibilidades de tener un              

buen desempeño académico. 

● Aprendizaje memorístico o repetitivo. Este aprendizaje es aquel que el estudiante           

lo aprende al pie de la letra y lo repite literalmente; sin embargo, en la actualidad                

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje no es el más adecuado. 

● Aprendizaje por descubrimiento. Hace referencia al descubrimiento, es decir da          

oportunidad al estudiante que formar un nuevo conocimiento a través de la            

experimentación utilizando el método científico. 

  

Al comparar los tipos de aprendizaje se puede decir que cada uno tiene un significado               

distinto de otro, que por lo general los docentes han tratado de estimular cada uno de                

ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, hay que rescatar que no              

todos son los más apropiados, como el memorístico o repetitivo que se encarga de un               

aprendizaje estricto en su significado que el alumno trata de repetirlo tal y cual explicó               

el maestro; además, cabe señalar que en la actualidad se cuenta con un currículo abierto               

y flexible que permite adaptarlo a la realidad de la institución educativa, por ende, es               

necesario que el docente utilice el tipo de aprendizaje acorde a las necesidades e              

intereses de los estudiantes, ya que cada uno somos un mundo distinto y se puede               

potencializar sus capacidades más notorias. 

  

De acuerdo a Gómez, M. et, al (2013) manifiesta que los niños y niñas que se                

encuentran en la edad comprendida de 5 a 6 años están en la capacidad de aprender las                 

destrezas con criterio de desempeño que están en el nuevo currículo de primer año; sin               

embargo, hay que tomar en cuenta la maduración biológica que presentan los infantes,             

ya que ésta puede influir de forma significativa en su proceso de aprendizaje; además,              

cabe señalar que la maduración biológica es considerada como la aparición de una serie              
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de características congénitas que sirven para el funcionamiento del organismo y que            

hacen que cada persona sea distinta de otra, por ende, cuando presentan evidentemente             

una necesidad educativa especial es preciso hacerle una evaluación de la maduración            

biológica para determinar la velocidad de maduración pudiendo ser prematura, normal o            

tardía. 

  

En relación a la problemática expuesta, se puede decir que la maduración biológica es el               

nivel desarrollo genético que tienen las personas con relación al reloj biológico, en             

donde la diferenciación celular influye de manera significativa para que aparezcan las            

diferentes funciones del organismo; por eso se considera que cada individuo es un             

mundo diferente, es decir, cada una de las personas tienen sus propias características             

individuales y su capacidad para resolver los problemas; por ende el docente tiene que              

acoplar el currículo a las necesidades del estudiante para alcanzar un aprendizaje            

significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, tienen que estar            

atentos a su individualismo para potencializar sus destrezas y habilidades. 

  

Estas destrezas pueden ser desarrolladas a través de actividades lúdicas, juegos, empleo            

de recursos didácticos, entre otras, que sean debidamente preparadas por los docentes de             

acuerdo a la planificación curricular de primer año; sin embargo, hay que tomar en              

cuenta el desarrollo psicomotor de cada uno de los estudiantes, es decir que los niños y                

niñas tienen que haber cumplido sus cinco años de edad, tal como exige el reglamento               

para el ingreso al primer grado de Educación General Básica y además estar en              

capacidad tanto psíquica como física para poder alcanzar el cumplimiento de las            

destrezas con criterio de desempeño básicas imprescindibles. 

  

Cabe recalcar que cuando el niño o niña es sometido a un proceso de evaluación, es                

preciso que el docente parvulario apunte las destrezas con criterio de desempeño que no              

han sido alcanzadas para que luego las vincule con el desarrollo psicomotor que tiene el               

estudiante, porque en muchos de los casos es a causa de una deficiencia psicomotora              

que presenta el infante y en otros casos puede ser que no se esté realizando un buen                 

desempeño educativo en cuanto al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño             

(Vericat & Orden, 2013). 
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Dada esta situación, se puede mencionar que para evitar que los niños y niñas no               

alcancen a desarrollar las destrezas con criterio de desempeño básicos imprescindibles           

al final de un período lectivo que están establecidas en el nuevo currículo, sería              

necesario que el docente parvulario utilice estrategias desde el inicio del siguiente año             

escolar que le permita disminuir en grandes porcentajes que esta situación se repita de              

manera constante; y de esta manera utilice un adecuado y certero proceso de evaluación              

de los aprendizajes que evite que se de este fenómeno en las instituciones educativas. 

 

CONCLUSIONES 

  

De acuerdo al objetivo general planteado en la introducción se ha llegado a las              

siguientes conclusiones: 

  

El proceso de evaluación de los aprendizajes adecuado para mejorar el desarrollo de las              

destrezas con criterio de desempeño de los niños y niñas de primer grado de Educación               

General Básica es el fortalecimiento de la evaluación procesual o formativa, a través de              

la corrección necesaria para asegurar que los resultados sean satisfactorios; por cuanto            

este tipo de evaluación consiste descubrir sus potencialidades personales y sus           

limitaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo, mediante el empleo de           

instrumentos evaluadores como: guía de observación, cuaderno anecdotario, portafolio,         

lista de cotejo o informe formal descriptivo, que permite que el maestro tome las              

medidas pertinentes, mejorando su trabajo diario y planteando nuevas experiencias de           

aprendizaje para propiciar un aprendizaje significativo. 

  

Se dice que la evaluación formativa puede ser un reto para el maestro, ya que deben                

estar atentos en los acontecimientos que se presentan diariamente en el aula de clases,              

detectando de esta manera las falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje; además,             

es preciso recalcar que los tipos de instrumentos de evaluación no deben ser formales,              

sino más bien se debe emplear la observación directa de las actividades diarias, escalas,              

portafolio, considerando que de esta manera se puede apreciar la calidad de la actividad              

académica, lo que demuestra el alcance que puedan tener los niños y niñas y así poder                

ejecutar las adaptaciones curriculares que necesitan para llegar al éxito escolar. 
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La finalidad de la evaluación formativa o procesual en el proceso de enseñanza             

aprendizaje consiste en facilitar que las formas de enseñanza estén acorde a las             

características individuales que presentan los estudiantes, ya que cada niño o niña son             

un mundo diferente, en donde tienen distintas maneras de captar información, por ende             

se debe seleccionar adecuadamente el medio de formación que responda a las            

características del mismo; otras de las finalidades es descubrir las debilidades de cada             

alumno en el proceso de aprendizaje; retroalimentar de manera constante dicha destreza            

no alcanzada; y por último identificar el nivel de avance alcanzado durante un tiempo              

determinado en base al logro de los objetivos. 

  

El papel que cumple el docente parvulario en el proceso de enseñanza aprendizaje es              

mantener comunicados a los padres de familia o representantes legales de los            

estudiantes sobre los avances académicos de sus hijos, por lo menos cinco veces durante              

el año lectivo o las veces que sea necesaria dependiendo el avance del infante, con la                

finalidad de notificar los logros que se desean alcanzar y los que no han alcanzado los                

niños y niñas, para que ellos desde sus hogares ayuden a potencializar las destrezas con               

criterio de desempeño no desarrolladas completamente. 

  

Otro de los puntos importantes es la retroalimentación de los conocimientos, que            

consiste en minimizar la diferencia que existe entre el aprendizaje que ha adquirido el              

estudiante durante un período de tiempo con el tipo de aprendizaje que se desea              

alcanzar; es decir, la retroalimentación permite que los niños y niñas adquieran nuevos             

estímulos cognitivos a través de la enseñanza del docente que les acceda a modificar su               

desempeño anterior; por lo tanto, la evaluación formativa o procesual tiene como            

objetivo principal retroalimentar y corregir las diferentes falencias que se presentan en            

el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de mejorar las competencias y             

destrezas de los estudiantes. 

  

Por último, para concluir se puede añadir que el resultado de la evaluación formativa o               

procesual no solo le sirve al docente sino también al estudiante, ya que los              

representantes legales pueden partir de esos errores cometidos por sus hijos y            

posteriormente mejorar su rendimiento académico; además, es preciso señalar que en la            
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actualidad el nuevo currículo empleado en el sistema educativo brinda la oportunidad a             

los maestros en adaptar su contenido de acuerdo a las necesidades, intereses y             

motivaciones de los educandos y sobre todo el tipo de evaluación es seleccionado de              

forma conjunta entre los profesores y los representantes legales de los estudiantes para             

acoplarlo de acuerdo a su realidad; no hay que dejar de lado que la evaluación formativa                

es uno de los tipos de evaluación que establece la LOEI en su artículo 186, el cual                 

afirma que a través del mismo el docente puede ajustar su metodología e informar a los                

tutores de los alumnos sobre el desempeño escolar de sus hijos. 
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