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RESUMEN 

Hablar sobre evaluación era fomentar la inestabilidad emocional de los individuos           

ya que en la educación tradicional muchas veces se valoraba de una forma             

cuantitativa formando estereotipos de números los cuales no debemos utilizar,          

sino más bien nosotras como docentes ayudarnos con técnicas e instrumentos           

para lograr nuestros objetivos planteados en educación inicial. Las Técnicas son           

las herramientas que el docente utiliza para incrementar el conocimiento de los            

niños y niñas en los primeros años de vida, pero debemos tomar en cuenta el               

desarrollo físico, mental y social de cada ser único como es el ser humano. 

Colocar un número valorativo a las respuestas inmediatas del aprendizaje           

fomentará un malestar en el desenvolvimiento de los participantes, mientras que           

realizar un juego dirigido puede ayudar a formar de manera creativa, fomentando            

participación, desenvolvimientos y un libre análisis de sus pensamientos. La lista           

de cotejo nos sirve como instrumento de evaluación cualitativa dentro de la            

técnica de observación nos ayuda a la evaluación en escala de logros o             

destrezas alcanzadas en una forma individualizada, la cual es utilizada en           

educación inicial, para evaluar el aprendizaje individualizado de los educandos          

para así poder reforzar, afianzar o incrementar, actividades pedagógicas y/o          

físicas. Los instrumentos son aquellos que se utiliza para la obtención de            

resultados de los contenidos enseñados, deseado para la incorporación del          

aprendizaje. La utilización de técnicas e instrumentos varía dependiendo de las           

necesidades, y el ambiente tanto escolar, familiar, social y neurológico de los            

niños y niñas ya que son seres únicos. 

PALABRAS CLAVES: Técnicas, instrumentos, evaluación, destrezas.  

 



 

ABSTRACT 

Talking about evaluation was to promote the instability of individuals emotionally           

since in traditional education was often valued in a quantitative way forming            

stereotypes of numbers which we should not use, but rather we as teachers to              

help us with techniques and instruments to achieve our goals Raised in initial             

education. Techniques are the tools that the teacher uses to increase the            

knowledge of children in the first years of life, but we must take into account the                

physical, mental and social development of each unique being as the human            

being. Placing a value number on the immediate responses to learning will            

encourage discomfort in the development of the participants, while conducting a           

guided game can help to form creatively, encouraging participation, developments          

and a free analysis of their thoughts. 

The checklist serves as a qualitative evaluation tool within the observation           

technique, which helps us to evaluate the scale of achievements or skills achieved             

in an individualized way, which is used in initial education, to evaluate            

individualized learning of learners In order to reinforce, consolidate 

or increase pedagogical and / or physical activities. The instruments are those that             

are used to obtain results of the contents taught, desired for the incorporation of              

learning. The use of techniques and instruments varies depending on the needs,            

and the school, family, social and neurological environment of the boys and girls             

since they are unique beings. 

KEYWORDS: Techniques, instruments, evaluation,skills. 
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INTRODUCCIÓN 

Educación inicial es la educación formal implementando en nuestro país con el fin             

de incrementar el desarrollo intelectual, motriz, social, etc., de la población           

estudiantil, las actividades pueden realizarse dentro y fuera del aula con el único             

fin de crear seres independientes y capaces de desenvolverse. Son aquellos           

espacios de actividades diversas con la finalidad que las destrezas que los niños             

y niñas deben adquirir sean incorporados por medios de canciones. Las           

actividades deben ser creativas, dinámicas con el fin de crear en los niños y niñas               

un pensamiento activo, analítico del cómo y porqué se crearon las cosas y el que               

debo hacer con ellas. 

Las técnicas fueron creadas para ayudar a guiar al docente en su labor diaria,              

dando la forma de cambiar a un sistema actual y diverso respetando las             

necesidades educativas y adaptables dependiendo de los niños y niñas. Es un            

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo            

obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de la ciencia, de               

la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad.              

Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad              

determinada que, en general, se adquieren por medio de su práctica y requieren             

determinadas habilidades o destrezas. 

Instrumentos para la obtención de resultados, es que vamos a conseguir           

utilizando materiales diversos, el cual me permita alcanzar Son el conjunto de            

herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores puedan obtener          

información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes. También           

se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y el profesor referente al              

proceso de aprendizaje y cómo mejorarlo. Desarrollo entender como el proceso           

de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una persona o una             

situación determinada. Por otra parte, el término desarrollo se puede aplicar a            



 

situaciones que afectan a un conjunto de aspectos. Destrezas se refiere a una             

persona cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene             

también la acepción de referirse a toda persona que manipula objetos con gran             

habilidad. 

DESARROLLO 

La evaluación preescolar, debe ser tomada de diferentes maneras, el repetir una            

canción o acción eso representa un aprendizaje. La audición como evaluación           

consiste en realizar preguntas y respuestas de lo aprendido, en saber qué tanto             

aprendió a través del docente y de otros. Sabemos que los órganos de los              

sentidos cumplen un factor físico y neurológico fundamental para el aprendizaje,           

porque como se dice “Los niños son como una esponja, todo lo absorben”, quiere              

decir que toda acción tiene un aprendizaje y en los primeros años de vida el niño                

aprende a través de imitación o repetición, claro no debemos crear un ambiente             

que la repetición sea cansada o molesta, sino crear un ambiente de motivación y              

creatividad si realmente queremos que lo que tengo que enseñar sea de calidad. 

En muchas ocasiones las docentes crean métodos diversos para que el           

aprendizaje sea receptado de una manera creativa para que los niños y niñas             

quieran aprender. La necesidad de brindar una buena calidad de vida al individuo,             

el cual se podrá desenvolver en las diferentes áreas de desarrollo a lo largo de la                

vida. Se habla de un buen vivir está relacionada enseñar y aprender de forma              

armoniosa, utilizando métodos, estrategias, técnicas que logren potenciar y         

desarrollar las destrezas que debe ser adquirida en los primeros años de            

educación escolar, sabemos que los conocimientos previos ayudan pero         

debemos tomarlos y desarrollarlos de una manera que se entienda la lógica del             

mundo que rodea a los niños y niñas para su acoplamiento en la sociedad              

moderna. 



 

El aprendizaje preescolar, es la base del desarrollo del aprendizaje y de ahí la              

destreza que obtienen nuestros niños y niñas a lo largo de su etapa estudiantil              

hasta llegar a su madurez. La calidad del aprendizaje depende de múltiples            

circunstancias, sociales, culturales, de hogar e incluso económico. Como         

sabemos cada individuo es irrepetible, esto quiere decir que somos seres únicos,            

por lo tanto no toda técnica o instrumento de evaluación se acopla a un estándar,               

debemos crear diferentes o diversas actividades para conseguir nuestra finalidad          

que es evaluar si el aprendizaje se convertirá en una destreza.  

(SOTO, 2016) “Una educación pre-escolar permite a los niños y niñas su            

aprendizaje y su permanencia en la actividad dentro y fuera del aula, para             

prepararlos para su ingreso en educación general básica.” (pág.18). Incluso el           

docente debe crear aprendizaje y métodos de enseñanza dependiendo del          

contexto que vive sus niños y niñas, no todos poseen los recursos para adquirir              

material elaborado, muchos debemos crear con el estudiante aquel material para           

utilizarlo en el aprendizaje y todo el proceso desde su conversatorio puede ser             

evaluado y observado prestando su guía o ayuda en caso de ser necesario, ya              

que los niños y niñas deben crear para nosotros dirigir, porque no debemos dar el               

trabajo hecho ahí no hay aprendizaje, debemos esperar que se cree este            

aprendizaje a través de la práctica. En muchas ocasiones tenemos una idea de lo              

que queremos lograr y muchos de los aprendizajes en diversas situaciones           

sobrepasa las expectativas de los docentes, es decir dar las herramientas para            

crear sus propias teorías.  

La forma de evaluar como docentes parvularios es de forma cualitativa aquellas            

destrezas o acciones de nuestros niños y niñas realizan, porque notamos           

aquellas etapas del desarrollo de las mismas, no es la cantidad de actividades             

sino el resultado de las actividades realizadas, es el medir si la información llegó              



 

de manera adecuada y como docente sabemos que existen algunos parámetros           

de evaluación que deben ser consideradas como: 

La convivencia, motricidad, interacción social y vida práctica entre otros, cada            

pequeña acción por más minúscula que nos parezca es aprendizaje, la dirección            

del cómo aprender; eso debemos guiar para que no se pierda el análisis del              

desarrollo de su accionar. El análisis individual de los niños y niñas a temprana              

edad es imaginativa, creativa abiertos a cambios de pensamiento lógico o en            

ocasiones ilógicos, que al momento de ser evaluados se debe observar el            

proceso en el cual se demuestre las conclusiones.  

La concordancia entre lo planificado, lo realizado y su resultado es lo que             

demuestra si el docente ha utilizado métodos y técnicas acordes a su entorno con              

el grupo con su finalidad que los niños y niñas adquieran las destrezas necesarias              

para relacionarse y desenvolverse en el entorno. Este aprendizaje previo crea un            

análisis de posibilidades con diversos resultados, que varían dependiendo del          

individuo. 

(GUZMAN, 2016) “Existen pocos o escasos métodos de evaluación basados en la            

metodología de corte cualitativo ya que muchas se enfocan en el resultado            

cuantitativo buscando comparar las ejecuciones de niños en edad preescolar y           

escolar”. (Pág. 134) Sabemos que los niños hablan sin tener un conocimiento            

profundo de las palabras o repiten una acción sin explicarles el porqué de las              

cosas. Se desarrollan por su entorno, pero al conocer las razones del porqué de              

las cosas, se crea, momentáneamente en los niños y niñas un shock del             

conocimiento que posee y el nuevo conocimiento, es decir debemos utilizar           

diversas técnicas o instrumentos para que este nuevo aprendizaje sea analizado           

y para el entendimiento de sus cortas edades, para no fomentar idea errónea en              

el proceso. 



 

Es en la educación regular donde los niños y niñas a través de juegos y               

actividades mentales y físicas desarrollando su aprendizaje, aunque cada uno          

posee conocimientos previos, en las aulas de clase, donde se explica el proceso             

del aprendizaje. Técnicas como observación es la más utilizada para evaluar           

entre los docentes ya que nos permite evaluar en todo momento, pero no con el               

fin de valorar el desarrollo, sino el que aprendió que debo reforzar o que debo               

volver a enseñar, para no crear vacíos en el conocimiento.  

Los estudios realizados para la utilización de las técnicas e instrumentos se basan             

en la historia y evolución de la educación, poco a poco se ha ido realizando               

cambios los cuales se han adaptado, desde los primeros años de vida, tenemos             

así programas del estado como ejemplo guarderías del buen vivir, estudio           

personalizado como Mies entre otros, luego forman parte de la educación regular            

dentro de las instituciones educativas a pesar que se menciona que no son             

obligatorias para el desarrollo de los niños y niñas es fundamental. 

(RUGERIO, 2016) Los programas escolares buscan crear actividades que formen          

habilidades lingüísticas y preacadémicas las cuales son necesarias para iniciar la           

lectoescritura. (Pág. 21). Las destrezas de cada niño y niña al momento de             

recepción es diverso, ya que están enfocadas en manera general para su            

desarrollo, la docente tiene un número de estudiantes y explica de manera            

general, pero cuando verificamos que no estamos llegando a la comprensión de            

contenidos podemos crear otras estrategias como el aprendizaje individualizado,         

el cual consiste en repetir o dar un espacio de tiempo de manera individualizada              

aquellos que no hayan comprendido la actividad. El aprendizaje entre pares           

donde los niños y niñas aprenden de diversas formas un método o técnicas es              

que aprendan de sus compañeros. El aprendizaje vivencial en el cual no podemos             

basarnos solo en lo gráfico o letras, debemos salir del espacio cotidiano y             

trasladarnos a otro ambiente donde los niños y niñas comprenderán a través de la              



 

práctica vivencial. Este tipo de aprendizaje se puede evaluar y se puede medir a              

medida que se desarrolla. 

Otro instrumento es la lista de cotejo, donde se valora individualmente los logros             

de los niños y niñas, notando sus capacidades y desenvolvimiento, Anecdotario           

es utilizado para recordar el desarrollo diario de los niños y niñas. La disposición              

en rincones y pequeños grupos de trabajo posibilita la cooperación entre la            

docente y la auxiliar de manera que la atención es individualizada ya que según              

indica “me permite trabajar de manera personalizada con todos y todas en sus             

destrezas y posibles limitaciones mientras la auxiliar guía los otros grupos”. 

(PASEK, 2015) “No debemos crear una idea errónea o de equivocación en el             

plano educativo, ya que la evaluación debe ser un indicador de logro, no una              

expresión que daña la autoestima interés de los niños y niñas, es dar un juicio               

expresivo de lo realizado, con el fin de diagnosticar en grado de entendimiento”.             

(Pág. 36) La evaluación de observación debe analizar el dominio del aprendizaje            

y si este cumpla con su finalidad la cual se ha propuesto para compartir              

información; si esta información fue captada en un porcentaje favorable o no, se             

realizará el análisis el cual nos ayudará como docentes a reforzar la clase o              

simplemente volverla a dar pero ya de una forma diferente, creativa e innovadora.  

La observación se lo realiza en todo momento, como análisis de lo aprendido y              

colocar en un indicador aquellas destrezas alcanzadas, luego se planificará de           

acuerdo a los resultados con diferentes actividades para este aprendizaje sea           

complementario y adecuado las necesidades. El aprendizaje no solo depende del           

medio también depende de aquella capacidad de enseñar, una docente          

preparada para compartir conocimiento utilizará todo lo que esté a su alcance            

para desarrollar las destrezas. Este proceso de evaluación permitirá al docente           

establecer puntos de partida de lo que debe enseñar y lo que el niño debe               



 

aprender, aquellas destrezas imprescindibles a su edad y otras deseables, para           

su desarrollo escolar. 

(Currículo Educación, 2014) La lista de cotejo como instrumento dentro de la            

técnica de observación ayuda a la evaluación en escala de logros o destrezas             

alcanzadas en una forma individualizada, la cual es utilizada en educación inicial,            

para reforzar, afianzar o incrementar, actividades pedagógicas y/o físicas         

contempladas en el currículo. (Pág. 59). Esta herramienta sirve para registrar la            

presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas en relación a los            

tres ejes de desarrollo de aprendizaje; los comportamientos o indicadores          

enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro o bien              

uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante y al finalizar el               

quimestre para informar al padre de familia el proceso. La utilización correcta de             

las técnicas e instrumentos  facilitará el trabajo docente.  

El Currículo de Educación Inicial se forma como la ideología que se fundamenta             

en el derecho a la educación desde los primeros años de vida, los aprendizajes              

se generalizan debido a estudios estadísticos sobre el desarrollo de los           

aprendizajes en el nivel educativo, con el primer grado de la Educación General             

Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación        

cualitativa, los cuales deben ser guiados por docentes de nivel educativo           

enfocados en enseñanza-aprendizaje.  

El currículo de Educación Inicial del Ecuador está enfocado en el desarrollo de             

aquellas destrezas y habilidades que son fundamentales para empezar su etapa           

escolar, es dar las bases del desarrollo del niño para su desenvolvimiento social,             

físico y pedagógico, los cuales podrán ser medidos para analizar el alcance de             

las metas o destrezas establecidas a los grupos de edades, este currículo es             

flexible y contempla aquellas adaptaciones que se utilizarán en casos especiales           



 

que en muchas ocasiones no depende de los niños y niñas, sino de su desarrollo               

interno. 

(BONILLA, 2012)”Debemos preparar a los niños y niñas en su desarrollo de            

aprendizaje en base a sus necesidades y limitaciones.” (Pág. 34). La observación            

descriptiva permite el análisis de la estructura o pasos que se elaboran para una              

mayor comprensión, es decir no tenemos que darle el fruto sino enseñarles a             

cosechar; para que los niños y niñas recepten la nueva información se debe crear              

en el diversas características físicas o mentales en la cual se llegue al análisis de               

los resultados. La lista de cotejo es un instrumento de registro que permite señalar              

la observación del desarrollo y desenvolvimiento de los niños y niñas, es lo que el               

docente utiliza para saber si  o no se logró los resultados deseados.  

Escala de logros es utilizada para incentivar a los niños o niñas al desarrollo de               

las actividades diarias, con escalas que pueden ser motivadas con una nota            

cualitativa. Anecdotario, como se dice es la biblia del maestro, es utilizado por los              

docentes como un recordatorio de las actividades, realizadas e incluso colocar el            

desarrollo conductual del estudiante  lo largo de la jornada estudiantil. 

(MARIN, 2012) “La observación es un método que se utiliza de manera general              

pero nos ayuda a verificar las actividades individuales, en donde se demostrará el             

dominio del aprendizaje adquirido”. (Pág. 55). Los recursos a utilizarse por el            

docente para elaborar una evaluación pueden ser diversos, desde una canción o            

una acción, de dramatización e incluso muchos niños y niñas imitan a la maestra              

como muestra del análisis de aquellas rutinas o gestos. Esa acción ya interviene             

una evaluación de imitación, el liderazgo, la interacción social, son algunas de las             

acciones que se puede desarrollar dentro del aula de clases o fuera de ella que               

puede ser evaluado como un parámetro de logros.  



 

Las actividades diversas promueven el desenvolvimiento individual y colectivo, la          

incorporación de recursos dependiendo del medio social y las adaptaciones a las            

mismas. En la actualidad se incorporan aquellos recursos innovadores o          

tecnológicos que ayuden a llamar el interés de los niños y niñas, ya que ellos               

están inmersos en la tecnología, ya en casa muchas veces utilizan este equipo tal              

vez de una manera con finalidad distinta al de aprender, de una manera             

planificada, por tal motivo podemos crear actividades con estas herramientas de           

aprendizaje enfocados a crear un conocimiento nuevo. 

(COLECTIVO, 2014) “Los recursos tienen como función ayudar y facilitar el           

trabajo al docente para crear competencia según las desarrolladas en base a las             

necesidades de los niños y niñas”. (Pág. 24). El conocimiento como sabemos            

llega de diferentes maneras como seres diversos reflejamos diversos         

comportamientos y formas de comprensión, lo cual permitirá realizar un análisis           

de las estrategias y metodologías a utilizarse para la obtención de resultados.            

Los estudios han demostrado que los niños y niñas a muy corta edad aprenden              

con mayor rapidez, pero actúa por imitación, más no entiende el cómo del             

desarrollo, pero esta imitación poco a poco perfecciona su desenvolvimiento hasta           

convertirlo en acciones de reacción común.  

Cuando evaluamos los conocimientos y detectamos una información errónea         

debemos retomar el tema desde otra perspectiva, para lo cual puede ayudarse de             

una coevaluación para forzar el conocimiento y crear un análisis común de            

diferentes puntos de vista, este tipo de técnicas se elabora con mayor facilidad ya              

que se trabaja en grupos y mediante el diálogo se puede crear el conocimiento              

que queremos alcanzar. La forma de evaluación que se puede aplicar de manera             

inicial es la observación, se dice que todo en el medio es aprendizaje y este               

puede llegar a través de los sentidos, la observación es la primera forma de              

diagnóstico, aprendizaje y evaluación de ellos, ya que al tener conocimientos           

contemplados en los estudios de nuestros los primeros investigadores hemos          



 

llegado a crear una matriz o formato que nos ayuda a dirigir las actividades para               

que las destrezas puedan ser desarrolladas. 

(PARRA, 2016) “Para evaluar el desempeño del estudiante y al realizar lo            

observacional- descriptivo y comparativo de corte transversal, dado que se buscó           

identificar y cuantificar el nivel de desarrollo neuropsicológico recoge información          

mediante preguntas abiertas y cerradas sobre la historia evolutiva”. (Pág. 12). La            

educación temprana no se ha incluido hasta ahora en La producción sobre            

evaluación de la educación básica, como sabemos no podemos evaluar a todos            

por igual por tal motivo las técnicas de evaluación son las encargadas de recopilar              

información acerca de lo aprendido, pero el cómo podemos desarrollar las           

destrezas se lo realiza mediante los instrumentos de evaluación, el que voy a             

utilizar.  

Pero desarrollo del análisis individual es el que permitirá conocer qué tanto se             

aprendió y si la técnica utilizada realmente logró su objetivo. Los centros de             

educación infantil su escala de evaluación varía dependiendo a las necesidades           

físicas, sociales, mentales del estudiante, ya que no se puede evaluar de la             

misma manera todos, pero si alcanzar a desarrollar aquellas destrezas que se            

deben alcanzar dependiendo del desarrollo. La mente humana tiene una infinidad           

de respuestas y dependiendo de su entorno se puede recibir diferentes           

respuestas, por eso la forma de evaluar puede ser diverso pero el docente de              

aula es la persona apta para evaluar las respuestas, ya que en el convivir crea un                

tipo de análisis el ayudará a lograr sus objetivo que es capacitar para adaptar              

personas socialmente activas. 

(MURILLO, 2012) “La evaluación nos permite saber en qué grado se encuentra el             

desarrollo de la conducta de aprendizaje“. (Pág. 128). El principio, según el cual             

no podemos evaluar correctamente más de “una cosa a la vez”, debería tener un              

valor absoluto en toda evaluación. La evaluación formativa se concibe como un            



 

proceso de valoración continua y permanente de logros y de observación           

sistemática de las dificultades y obstáculos de los alumnos para ofrecerles la            

ayuda y el apoyo necesario en el momento oportuno.  

No debemos dejar una idea inconclusa o un pensamiento erróneo sin prestar la             

atención debida, ya que el aprendizaje deseado no se podrá lograr. Muchos            

cuando escuchan evaluación forman un bloqueo mental el cual no les permite            

desarrollarse con normalidad, pero este pensamiento se formó por motivo que la            

evaluación es conocida como un estudio de cuanto sabes pero con           

consecuencias en la escala de aprendizaje, muchas de las veces este temor            

denota de los tiempos aquellos donde solo importaba la nota y no como se llegó a                

la conclusión de esa respuesta. Los instrumentos pueden ser diversos, con           

diferentes niveles de dificultad dependiendo del desarrollo individual de los niños           

y niñas, por tal motivo se puede crear el momento de evaluar diferentes             

alternativas para la obtención de resultados. 

(CRUZ NUÑEZ, 2012) “La función es diagnosticar el grado de contenidos que el             

aprendizaje incluyo un cambio de desarrollo de pensamiento de los contenidos           

incluidos logrados en los resultados en forma individual”. (Pág. 76). En educación            

inicial se debe crear diferentes técnicas e instrumentos de evaluación ya que se             

desea alcanzar un bien común que es de resultados, se debe reconocer las ideas              

erróneas para despejar dudas. Hay que crear un vínculo de confianza para que el              

desarrollo de la información cumpla su función. 

El diagnóstico para los docentes es como un punto de partida, el qué, cómo y               

para qué, debo enseñar, el objetivo general está enfocado con el mismo fin, crear              

seres humanos desenvueltos en la sociedad, la planificación debe crear la           

finalidad de incremento gradual de conocimiento, conocimiento acorde a su edad           

y sus necesidades. 



 

Los instrumentos son las herramientas que se utilizan para obtención de           

resultados, entre las técnicas pueden ser no formales como la práctica diaria de             

rutina. Las técnicas semi formales se utilizan cuando se planifica pero al obtener             

resultados diversos se deben replantear para su procedimiento, y la técnica formal            

la cual es planificada para la obtención de resultados y valorar su aprendizaje.             

Las escalas de evaluación de los aprendizaje debe ser clara y cumplir con la              

finalidad de la obtención de resultados, muchas de las veces sin darse cuenta se              

forma debates diversos en base a las necesidades individual o colectiva, creando            

así un nuevo aprendizaje con nuevas formas de llegar al conocimiento. 

Aun partiendo de conceptos muy parecidos de lo que significa evaluar en            

educación, los modelos o procedimientos para realizar una evaluación son muy           

variados. Ello depende de las diferentes variables que intervienen en el proceso,            

como son los agentes, la finalidad que se persigue, los ámbitos sobre los que se               

proyecta, los instrumentos de los que se sirve, etc, Educando a las futuras             

generaciones, creemos en los niños y niñas razonamientos diversos para resolver           

aquellas problemáticas que se presenten a lo largo de su vida, no estaremos con              

ellos eternamente pero si podremos formar aquellas inicios de pensamiento          

lógico, intelectual y adecuado a lo largo de su vida. 

Es más difícil cambiar el pensamiento de un adulto que de un niño, ya ha               

evolucionado la educación la forma de evaluar también cambió, antes llenar           

textualmente un papel era más importante que la palabra o el desarrollo del             

conocimiento de los niños y niñas. Ahora se da importancia al proceso a los              

conocimientos al incremento del mismo y la evolución para medir logros no para             

ejercer castigos, el desarrollo del pensamiento libre y creativo, la motivación de            

sus logros y la ayuda y guía como apoyo en fin tenemos mucho que ofrecer y                

tenemos mucho que recibir, somos cambiantes, somos distintos pero somos          

seres humanos. 



 

CONCLUSIONES 

El nivel de educación inicial establece una idea común del qué es evaluar             

cualitativamente y que esta no debe ser desmotivadora, o discriminativa; sino más            

como escala de logros alcanzados con el fin de incrementar conocimientos,           

reforzarlos o desarrollarlos de formas diversas, la correcta aplicación de técnicas           

e instrumentos de evaluación nos ayudará a conseguir la finalidad de evaluar de             

una manera variada, creativa, colocando grados de complejidad y valorando de           

forma cualitativa los logros.  

La lista de cotejo dentro de la observación nos permite medir logros, mediante             

escalas para saber que debo incrementar y que debo repetir, ya que los seres              

humanos como seres diversos captamos o entendemos de diferentes maneras y           

su razonamiento interno se basa en su medio social, familiar y sus experiencias,             

por ese motivo es que los nuevos conocimientos puedes crear diferentes           

respuestas.  

Romper con los estereotipos de valoración cuantitativa sino obtención de          

desarrollo hasta lograr una destreza. Los métodos es el cómo debo lograr los             

objetivos deseados, para no recaer en los métodos tradicionales como era el de             

repetir planas el cual ha creado seres alejados a comprender el cómo educar y su               

finalidad. .  
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