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RESUMEN 
 

El consecutivo trabajo de investigación está centrada en el analices de las   acciones 
que utiliza la docente parvularia tomando en cuenta los aspectos de la evaluación en el 
nivel inicial 1. La problemática fue resuelta mediantes  planificaciones  y evaluación a 
través de lista de cotejo, la escala de estimulación, un portafolio en el cual están los 
trabajos realizados por los niños, el anecdotario y la autoevaluación, el cual le permitirá 
al niño retro alimentarlo o continuar su desarrollo evolutivo. El tema planteado fue la 
investigación de los parámetros a evaluar a los niños del inicial nivel 1, a través de la 
metodología juego trabajo. Mediante la investigación se formula el siguiente objetivo 
analizar los métodos y técnicas que el docente debe aplicar en la evaluación de  niños 
y niñas de Educación Inicial para  conocer su desarrollo cognitivo, habilidades y  
destrezas, a través del cual propone alternativas que ayuden a mejorar su desempeño. 
Los contenido bibliográficos son obtenidos de sitios de información científica 
considerando los siguientes contenidos la planificación y evaluación  en el nivel inicial, 
desarrollo de habilidades y destrezas educativas, metodología juego trabajo son 
considerados fundamentalmente para responder a la interrogante presentada en la 
introducción del informe.se puede considerar a la evaluación como una técnica 
importante para dar resultados a los docentes a través de la metodología juego trabajo 
el cual permitirá al niño descubrir nuevas experiencias y obtener un aprendizaje 
significativo en el nivel inicial 1 en el que está comprendido en la edad de 2 a 3 años. 
 
 
 
 
Palabras claves: Evaluación, métodos, técnicas, planificación educativa, juego. 
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                                                            SUMMARY 

 
Consecutive research is focused on the analyze of the measures using teaching 
ranging from pre considering aspects of the assessment at baseline 1.la problem was 
resolved mediates planning and evaluation through checklist, the scale of stimulation, a 
portfolio in which the work done by the children are, the anecdotes and self-
assessment, which will allow the retro child feeding or continue their evolutionary 
development. The issue raised was the investigation of the parameters to assess 
children on the initial level 1, through the game work methodology. By researching the 
next target is formulated to analyze the methods and techniques that teachers should 
apply in evaluating children in preschool education to meet their cognitive development, 
skills and abilities, through which proposes alternatives to help improve performance . 
Bibliographic content are obtained from sites of scientific information considering the 
following contents planning and evaluation at the initial level, skills and educational 
skills, methodology game work are primarily considered to answer the question 
presented in the introduction of informe.se can consider evaluation as an important 
technique to give results to teachers through the game work methodology which allow 
the child to discover new experiences and get meaningful learning in the initial level 1 
which falls within the age of 2 3 years. 
 
Keywords: Evaluation, methods, techniques, educational planning game. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación se la considera desde diferentes aspectos  y propósitos, según lo 
señala  McDonald en 1995.  Antiguamente la evaluación se la consideraba como 
comparación de elementos para conocer  lo que estaba bien o mal, pero  en la 
actualidad  se concibe como “el proceso de recolección de evidencias y de 
formulación de juicios sobre la medida y la naturaleza del progreso hacia los 
desempeños requeridos, establecidos en un estándar o un resultado del aprendizaje 
alcanzado” (Sabulsky, Marin, & Monserrate, 2014) 
 

Hoy en día más que evaluar los conocimientos adquiridos por los infantes se evalúa 
lo que él o ella están en capacidad de hacer, porque todo conocimiento es 
productivo entre tanto se lo pueda llevar a la práctica. La educación está enfocada 
en el desarrollo de destrezas desde la edad temprana, por lo tanto esta  se convierte 
en una herramienta pedagógica que nos permite conocer  las habilidades de los 
infantes.  
 

Esta investigación  surge desde  la presentación del siguiente caso “la evaluación en 
el nivel inicial se convierte en un medio para alcanzar determinados fines y no es el 
fin en sí mismo. Por lo tanto para llevar a cabo el proceso de evaluación que 
acciones debe considerar imprescindible hacer el profesional”, con la finalidad de 
buscar alternativas que aporten a la solución de este caso se analizaron distintos 
aspectos durante el desarrollo de la investigación.  
 

Partiendo que  la educación está centrada en el autoaprendizaje como proceso de 
desarrollo personal. Bajo esta perspectiva, la evaluación debe adquirir una nueva 
dimensión con la necesidad de personalizar y diferenciar la labor docente, ya que  el 
educador debe considerar que cada infante es un ser único, por ello la evaluación  
debe ser adaptada considerando las características individuales del alumno, conocer 
sus debilidades para poder corregirlas y tener un conocimiento cabal de cada uno. 
(AIDIPE, 2009) Por lo tanto ésta no puede ser reducida a una simple cuestión 
metodológica a una simple técnica educativa que cumple la  función en la regulación 
y el control del sistema educativo, en la relación de los estudiantes  con el 
conocimiento, de los docentes con los estudiantes, de los estudiantes  entre sí, de 
los docentes y la familia, etc. 
 

Debido a que la evaluación del aprendizaje es un “proceso sistemático de acopio de 
información esta permite al profesor emitir un juicio de valor sobre las adquisiciones 
o aprendizajes que alcanzan sus estudiantes como resultado de su participación en 
las actividades de enseñanza. " (Trejos, 2015, pág. 19).  Considerando que la 
evaluación es un proceso que mide los avances de aprendizaje, este implica 
planificar, organizar y desarrollar las actividades necesarias, las mismas que 
servirán para evaluar a los estudiantes,  donde el docente  logrará obtener criterios 
valorativos de cada uno de sus niños, los mismos que ayudarán a  retroalimentar o 
avanzar en el proceso educativo.  
 

En el Art. 184 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación  
Intercultural, se define  la evaluación como “un proceso continuo de observación, 
valoración y registro de información,  que evidencia el logro de objetivos del  
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aprendizaje de los estudiantes e  incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a 
mejorar la metodología de enseñanza y  resultados”.   ( (Ministerio de Educación, 
2012, pág. 189)    Por lo tanto se considera que a través de esta nos conduce a 
cuantificar cualitativa y cuantitativamente la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Tomando en cuenta la importancia 
que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza, este artículo planteará las  
Técnicas y métodos  de evaluación en el nivel de educación inicial.  
 

Además la  evaluación debe estar  acorde con las nuevas concepciones del proceso 
de enseñanza y aprendizaje; es decir que sea capaz de otorgar más importancia al 
trabajo autónomo del niño  que apueste por un modelo de enseñanza y aprendizaje 
basado en competencias, bajo este objetivo la evaluación en el nivel de Educación 
Inicial y en el subnivel de Preparatoria es exclusivamente cualitativa y se orientará a 
observar el desarrollo integral del niño, para que la docente  registre, analice y de 
resultados para conocer el grado de maduración o conocimiento de los niños. 
 

De acuerdo a nuestro contexto esta investigación  se orienta al análisis de los 
métodos y técnicas empleadas por los y  las docentes  en la evaluación de niños del 
nivel  Inicial. Para comprender el uso de estas herramientas se desarrolla el  
siguiente argumento. La evaluación en el nivel inicial se convierte en un medio para 
alcanzar determinados fines y  no es el fin en sí misma, por ello  evaluación en este 
nivel está orientada no solo a aplicar esta técnica para medir destrezas y 
conocimiento en los niños, sino también a evaluar la labor del docente, para que 
éste reajuste  y perfeccione continuamente la metodología de enseñanza 
aprendizaje, puesto que, si queremos brindar una educación de calidad y calidez 
nace la imperiosa necesidad de plantear el siguiente objetivo: analizar los métodos y 
técnicas que el docente debe aplicar en la evaluación de  niños y niñas de 
Educación Inicial para  conocer su desarrollo cognitivo, habilidades y  destrezas, a 
través del cual propone alternativas que ayuden a mejorar su desempeño. 
 

Para cumplir el objetivo planteado en  la investigación se revisaron  además 
aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo del niño, desarrollo de 
habilidades y destrezas y más aspectos importantes que permitieron orientar 
adecuadamente al cumplimiento de dicho objetivo. 
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DESARROLLO 
 

El  Currículo de Educación Inicial del 2014  concibe a la evaluación como un “juicio 
de valor que permite conocer que tan eficiente ha sido la labor docente en la 
formación de los niños, el nivel de desarrollo y aprendizaje en el que estos se 
encuentran y brindar información a quienes lo necesiten” ( Ministerio de educación, 
2014, pág. 59),por lo tanto es necesario que el profesional al momento de evaluar 
tome en cuenta que todos los niños no aprenden bajo las mismas condiciones, por 
ello es  importante que la educadora identifique fortalezas y debilidades de los niños, 
para emplear de manera creativa estrategias que los ayuden a desarrollarse. 

 

Antes de iniciar el proceso evaluativo se debe considerar, el estado emocional, las 
diferencias individuales y el nivel de salud, un niño bien alimentado y feliz tendrá 
mejor disposición para desarrollar sus actividades. Las estrategias que se proponen 
para su estimulación es permitir que muestren su capacidad para resolver problemas 
cotidianos, incrementando su capacidad de pensar, ayudar a identificar y estimular 
sus logros como también a reflexionar sobre sus errores y elaborar instrumentos que 
estén orientados a un enfoque cualitativo.  
 

Desde esta perspectiva la evaluación dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje 
tiene  características particulares que logra interesantes resultados en el proceso 
educativo, para  eso es necesario  plantear  una metodología de evaluación 
partiendo desde  sus características, las mismas que se detallan a continuación. 
 
Evaluación formativa la cual sirve para orientar y mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, buscando siempre el desarrollo integral de los estudiantes; continua 
porque se aplica de  forma progresiva durante todo el proceso educativo; Criterial 
porque  define aprendizajes esperados que se establecen previamente; Integral 
porque se evalúa  el progreso y desarrollo aspectos motores, sociales, afectivos y 
cognitivos de los niños; Decisoria  cuando se emiten juicios de valor y se procede a 
la toma de decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los aprendizajes; 
Flexible e individualizada  al considerar  los ritmos, estilos y características de 
aprendizaje propios de cada estudiante; Científica  porque se utilizan métodos, 
técnicas e instrumentos confiables y válidos y  Participativa ya que  involucra a toda 
la comunidad educativa. 
 

Si bien es cierto la evaluación es fundamental en todo proceso educativo, pero como 
buen educador  debemos estar claros  en su aplicación, es decir para qué 
evaluamos. Si la evaluación está orientada en función de los estudiantes   lo 
hacemos con el fin de  motivar y fortalecer en ellos  el deseo de aprender cada día 
mejor y por ende  promover el desarrollo integral en ellos. Para lograr el fin 
propuesto es necesario utilizar como instrumento de evaluación la observación  y 
que ésta sea permanente y minuciosa, planificada y sistematizada. Así mismo sea 
abierta y flexible considerando  los procesos que a diario  se dan en el aula.  
 

Cuando la evaluación la concebimos en función de los maestros es para reflexionar, 
tomar decisiones pertinentes sobre su intervención pedagógica a partir de los 
procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje, lo que  servirá de base para 
continuar o mejorar la práctica educativa mediante la construcción de nuevas 
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estrategias que conduzcan  al docente el logro de aprendizajes significativos en los 
niños. Según César Coll “la evaluación debe cumplir dos funciones: permitir ajustar 
la ayuda pedagógica a las características individuales de los alumnos mediante 
aproximaciones sucesivas  y permitir determinar el grado en que los alumnos han 
conseguido las intenciones curriculares” (Zamora, 2010, pág. 4). Por lo tanto la 
evaluación es fundamental en la labor docente  porque permite al infante  continuar 
en su  aprendizaje y al docente reflexionar sobre su actuar.  
 

La evaluación surge mediante la aplicación de estrategias metodológicas apropiadas 
para conocer los aprendizajes previos de los estudiantes  y facilitar el proceso de 
aprendizaje. Mediante los resultados obtenidos se emite un juicio valorativo que 
permita tomar decisiones para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En 
función de los padres de familia le permite evaluar su rol como agente que participa 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus representados  para apoyar en el 
afianzamiento de sus logros y superar sus dificultades.  
 

Aunque la evaluación  es permanente, sin embargo hay etapas que responden al 
cuándo evaluar. Evaluación de contexto que permite obtener información 
relacionada con el entorno en el cual se desenvuelve el niño  y que influyen 
directamente en la acción educativa; Evaluación inicial  o diagnostica se realiza 
antes de iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje  para adecuar sus 
estrategias metodológicas al conocer las expectativas, intereses, experiencias, 
saberes o conocimientos previos que tienen los párvulos. La evaluación procesual 
se  la aplica durante todo el proceso porque proporciona  información referencial 
para identificar los avances, dificultades, ritmos y estilos de aprendizaje, facilitando 
la retroalimentación en el momento adecuado; la evaluación final que se ejecuta  al 
finalizar  un período de enseñanza y aprendizaje para conocer  el progreso de los 
niños  o que  dificultades aún faltan de superar. 
 

Para recoger la información obtenida mediante el proceso de evaluación es 
necesario elaborar y seleccionar  técnicas e instrumentos apropiados, que nos 
permitan recoger información en forma ordenada para  analizar e interpretar datos 
que permitan   tomar decisiones oportunas a  fin de mejorar el proceso educativo. 
(Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, 2013)Los  aprendizajes que  debemos 
evaluar  en los niños son los conceptuales, procedimentales y  actitudinales; es decir 
“el saber, el saber ser y  saber hacer”. Por consiguiente es necesario considerar 
todos los aspectos del proceso de enseñanza -aprendizaje y no solamente los 
conocimientos adquiridos por el niño.  
 

En el contexto que abarca nuestro trabajo de investigación, es decir en el nivel inicial 
se evalúa para favorecer el desarrollo integral de los infantes mediante el desarrollo 
de habilidades y destrezas que le permitan asimilar y diferenciar estrategias para 
seguir aprendiendo en los diferentes espacios donde interactúa. 
 

Hoy  en día el  docente ya no es un transmisor de conocimientos sino más bien   es 
facilitador, guía, mediador que orienta el proceso de enseñanza aprendizaje para 
lograr  el desarrollo integral de sus niños y niñas, para ello les ofrece la oportunidad 
de desarrollar la autonomía en un ambiente de juego y movimiento, respetando en 
cada uno  los ritmos  y estilos de aprendizaje. 
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En el nivel inicial los y las docentes  evalúan  además para descubrir las 
potencialidades individuales  de los niños y niñas, que están relacionadas con las 
inteligencias múltiples, para fortalecer  su autoestima y permitirles superar las 
dificultades.  
 

De acuerdo con el reglamento de educación la evaluación en el Nivel de Educación 
Inicial es cualitativa, se la aplica  con el fin de informar los progresos de los niños y 
niñas, con relación a los aprendizajes esperados, ya que su fin no es promover al 
siguiente nivel de estudio ya que este es automático. Más bien  se ejecuta con el fin 
de mejorar la práctica pedagógica y comprobar  si las actividades y proyectos 
propuestos fueron los adecuados, si promueven el desarrollo integral y se adaptan a 
las necesidades e intereses de los infantes, así mismo se  avalúa para  informar a 
sus representantes  los progresos y dificultades que fueron  detectadas, 
incentivándolos a una comunicación fluida y significativa, que les permita apoyar, 
acompañar e interesarse en los aprendizajes de los niños/as desde el entorno 
familiar. 
 

Las técnicas que se aplican en la evaluación educativa  son técnicas que se ajustan 
al enfoque de  la observación, la entrevista y el portafolio o carpeta, de acuerdo a  lo 
que desea   conocer  elige una de estas y en base a ella decide qué instrumento 
aplicar. La técnica de la observación es la que más se usa en el proceso diario de 
aprendizaje, la cual nos permite recoger información individual o grupal. Es de fácil 
aplicación ya que al no darse cuenta el  niño  que está siendo evaluado  facilita al 
observador evaluar  lo que desea conocer, podrá percibir además el estilo de 
aprendizaje que desarrollan y prefieren los niños y si las  estrategias ofrece  
promueven aprendizajes significativos. 
 

La técnica de la  entrevista permite recoger información con fines evaluativos de 
acuerdo con las diversas intenciones, en nuestro nivel de estudio  es importante 
para trabajar con los padres de familia ya que permite obtener información referente 
al entorno familiar en que se desenvuelve el niño. Esta técnica se puede también 
aplicar  a los niños y niñas para recoger información necesaria en momentos o 
situaciones de encuentro espontáneo y la  Evaluación del portafolio o carpeta que 
permite valorar el proceso de aprendizaje, ya que en este es un compendio de las 
actividades que ha desarrollado el párvulo durante el proceso de aprendizaje. 

 

Existen diferentes y variados  instrumentos de evaluación en educación inicial, entre 
ellos la lista de cotejo, el  anecdotario, la guía de observación, el diario, las  escalas 
valorativas. Es necesario  conocer las características de estos instrumentos para 
utilizarlos en forma correcta y apropiada, de acuerdo con lo que se quiere evaluar y 
al momento o circunstancia de evaluación.  

 

Los cambios en evaluación que derivan de los nuevos planes y programas de 
estudio que promueven nuevas expectativas de aprendizajes para los estudiantes y 
consecuentemente con un enfoque pedagógico diferente que promueve el 
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autoaprendizaje a través de un enfoque constructivista donde el  niño y la niña se 
convierten en constructores de su propio aprendizaje. 

 

“La evaluación  se ajusta a un enfoque desde el que evaluar no significa medir ni 
discriminar, se constituye más bien, en un referente para tomar nuevas alternativas 
para el mejoramiento del trabajo diario del docente”. ( ( Ministerio de educación, 
2014, pág. 55).   Puesto que el éxito de los resultados del estudiante dependerá en 
gran parte del método y la técnica aplicada por el profesor. 
 

Antiguamente la evaluación estaba dirigida única y exclusivamente para medir el 
nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes, tanto es así que el alumno que 
tenía la más alta calificación en los exámenes escritos era considerado el más 
inteligente, sin embargo este estudiante no tenía las habilidades necesarias para 
aplicar sus conocimientos.  Shannon (2013) indica que. “La teoría de las 
inteligencias múltiples es pluralista, reconoce que las personas son diferentes y 
tienen varias capacidades de pensar y diversas maneras de aprender”. (Shanon, 
2013, pág. 11)Por lo tanto esta teoría indica que a cada alumno asocia sus 
diferentes capacidades de  pensar para el desarrollo de sus capacidades 
intelectuales. 
 

Una educación bajo el enfoque constructivista requiere de un  profesor crítico que 
cumpla el rol de mediador entre el estudiante y el aprendizaje, que aplique una 
evaluación en conocimientos  adquiridos a través de la observación, de la 
experiencia, de la reflexión y del razonamiento.  Trejos (2015) afirma que.  “Para 
evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las evaluaciones convencionales no 
van destinadas a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de éxito y 
de fracaso”. En su opinión, " el profesor debería ser un crítico, y no un simple 
calificador”. Al hablar de un enfoque constructivista nos referimos a que los 
estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje, enlaza las experiencias 
previas con el conocimiento adquirido. 
 

Hoy en día las capacidades del estudiante son evaluadas no por lo que sabe,  sino 
por el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, esto constituye que el 
conocimiento va acompañado de la destreza la cual ayuda a resolver problemas 
cotidianos. Para verificar el desempeño de estas destrezas es necesario aplicar 
indicadores esenciales de evaluación.  El Currículo de Educación General Básica  
indica que. “Estos indicadores son evidencias concretas de los resultados del 
aprendizaje, que precisan el desempeño esencial que deben demostrar los 
estudiantes” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 20). A través de los 
indicadores se está garantizando el logro de los objetivos que serán evaluados. 
 

El proceso evaluativo en los niños desde los tres años de edad, se desarrolla en 
varias etapas durante todo el periodo de la clase. La evaluación inicial conocida 
también como diagnóstica es aquella  que le lleva al docente a investigar sobre su 
contexto social, familiar, el estado de su salud, esta información se considera de 
mucha importancia ya que su realidad social, cultural y familiar influye directamente 
en el desarrollo y su comportamiento. 
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Otro momento de la evaluación es el de procesos, este se realiza mientras  el 
pequeño esté bajo la responsabilidad del educador.  (Vasquez, 2007) según este 
criterio la evaluación es  permanente y permite obtener información clara acerca de 
los avances,  logros, desempeño, actitudes  y a su vez detectar cualquier dificultad 
que presenten para reorientar las actividades educativas. 
 

Según Bruner   Señala que la evaluación es  “una teoría de instrucción prescriptiva 
porque propone reglas para adquirir conocimientos habilidades y al mismo tiempo 
proporciona las  técnicas para medir y evaluar resultados” (Carrillo Trujillo, 2012, 
pág. 22)  De acuerdo a este  señalamiento en la teoría prescriptiva se propone medir 
habilidades y conocimientos de los niños, nace entonces la siguiente interrogante: 
¿Qué técnicas y métodos debe aplicar el docente, para evaluar a niños de 
educación inicial? 
 

La evaluación final es aquella aplicada al final de cada quimestre, permite verificar 
los logros alcanzados durante el periodo y el desarrollo de algunas destrezas. Los 
instrumentos utilizados en  la evaluación inicial, en la evaluación de procesos y la 
evaluación  final ayudarán al profesional a elaborar un boletín de información que se 
debe entregar a los padres o representantes. (Vasquez, 2007) 
 

Como ya se planteó anteriormente, la evaluación requiere de técnicas e 
instrumentos evaluativos, los cuales deben ser preparados con anterioridad y con la 
intención de recopilar información acerca del desarrollo de los educandos. Entre 
estas técnicas podemos citar: La ficha de matrícula, esta es señalada como la 
primera técnica en la cual se registra todos los datos personales del niño y de sus 
representantes antes de iniciar el periodo lectivo, esta es elaborada individualmente, 
junto  a él van otros documentos como partida de nacimiento, copia de la cédula de 
sus representantes y certificado de vacunación que muchas veces no es 
indispensable. 
 

La entrevista, que se realiza a los padres de familia o a los representantes, 
especialmente al inicio del año escolar, tratándose  de un dialogo amigable, 
empático y brindando la confianza necesaria que permita obtener la información 
requerida, estas entrevistas se pueden lograr en el momento que los niños ingresan 
o salen de los establecimientos educativos, o en reuniones de padres o 
representantes. Planificadas con anterioridad 
 
Para ello se utilizará el instrumento conocida como ficha de entrevista donde 
constará las preguntas que deben ser aplicadas al momento de la conversación, 
esta es de vital importancia porque es aquí donde se registrará datos acerca del 
desarrollo integral de los niños. 
 
El anecdotario, es otra técnica de evaluación, estas son fichas mensuales donde el 
profesional parvulario registra descriptivamente los logros alcanzados; en esta ficha 
aparece el nombre del niño, la fecha de observación, actitudes, gestos positivos o 
negativos del educando. 

 
En la lista de cotejo se registra la presencia o ausencia de actitudes, características 
y destrezas en relación a los ejes de desarrollo y aprendizaje. En la escala de 
estimación o tabla cualitativa se registran las destrezas que se desean alcanzar y su 
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calificación, aquí se indica el proceso en que se encuentra el niño. En cambio en la 
escala de valor o juicio valorativo demostrará si la destreza esta alcanzada, en 
proceso o iniciada, toma en cuenta que el desarrollo y el aprendizaje del niño es 
individual, por ende no se  debe preocupar ni presionar por adelantar los procesos. 

 

Otro tipo de evaluación que se aplica es la autoevaluación, la misma que  le 
pertenece al niño, esta será llenada con la guía del docente, permite conocer la 
manera de pensar, sentir y desear de ellos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Aquí se requiere de tiempo individual para que sea aplicada y refleje veracidad. 

 

Existe un documento que se entrega al final de cada quimestre con información 
cualitativa conocido como Informe Formal descriptivo, aquí se detalla el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los diferentes ejes y ámbitos de desarrollo. Cada una de 
estas técnicas se desarrolla dentro de métodos de aprendizaje, para los niños de 
nivel inicial la mejor manera de aprender es a través de una metodología lúdica. 

 

Otro método aplicable es el  del descubrimiento,  a través del cual el niño adquiere 
su propio conocimiento mediante la investigación, observación y  manipulación. 
Tanto técnicas, métodos e instrumentos de evaluación son aplicables dentro de los 
siguientes ejes y ámbitos de aprendizaje ( Ministerio de educación, 2014). 
 

Tabla Nº Ejes y ámbitos en el desarrollo de aprendizaje 
 

 
        FUENTE: Currículo de Educación Inicial 

 
A lo largo de este artículo se ha hablado de los métodos y técnicas de evaluación 
aplicables a niños de educación inicial, ahora se tomará  en cuenta los ejes y 
ámbitos de educación aplicables a la evaluación citados en el Currículo de 
Educación Inicial, para este nivel se plantean tres ejes de desarrollo y aprendizaje. 
De acuerdo a la siguiente tabla se determina la relación entre ejes y ámbitos de 

Tabla 1 ejes de 
desarrollo y 
aprendizaje 

EDUCACIÓN INICIAL 

Ámbitos de desarrollo y aprendizaje 

0-3 años 3-5 años 

Desarrollo personal y 
social 

Vinculación emocional y 
social 

Identidad y autonomía 

Convivencia 

Descubrimiento del 
medio natural y 
cultural 

Descubrimiento del medio 
natural y cultural 

Relaciones con el medio 
ambiente 

Relaciones 
lógico/matemático 

Expresión y 
comunicación 

Motivación del lenguaje 
verbal y no verbal 

Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Expresión artística 

Exploración del cuerpo y la 
motricidad 

Expresión corporal y 
motricidad 
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desarrollo y aprendizaje, dentro de los cuales se ubican las destrezas a alcanzarse 
por los niños de 3 a 4  y de 4 a 5 años de edad 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos dentro del currículo de educación inicial, 
entre estos se encuentran los siguientes: En el ámbito Vinculación Emocional y 
social se debe desarrollar su identidad a partir del reconocimiento de ciertas 
características propias y de vínculos de pertenencia con personas y objetos de su 
entorno cercano. 
 

En el ámbito Descubrimiento natural y cultural, el niño debe adquirir nociones de 
pertenencia de objetos a partir de la observación, manipulación y exploración senso 
perceptiva. En el de Convivencia el estudiante incrementa su posibilidad de 
interacción con las personas de su entorno, estableciendo relaciones que le 
permitan favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias. 

 
El ámbito de Relación lógica matemático, ofrece al niño la oportunidad de identificar 
las nociones temporales básicas para su ubicación en el tiempo y la estructuración 
de las secuencias lógicas y el de expresión escrita es otro ámbito que le permite al 
niño participar en actividades artísticas, individuales y grupales. 
 

Señalados los ejes, ámbitos, destrezas y objetivos del aprendizaje queda claro 
cuáles son las variables aplicadas en la evaluación, todas y cada una de las 
actividades realizadas por los niños se propone desarrollarlas no únicamente en 
espacios cerrados como aulas de clases o salones de juegos, más bien se debe 
tomar en cuenta espacios abiertos como canchas, patios, jardines, areneros y todo 
lugar que ofrezca adquisición de experiencias. 
 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 plantea.  “Las políticas de la primera 
infancia para el desarrollo integral como prioridad de la política pública” ( (PLAN 
NACIONAL , 2013).    Debido a esto el Ministerio de Educación pone en vigencia el 
Currículo de Educación Inicial como un proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de los niños, comprendido en sus aspectos psicomotriz, social, de identidad 
y autonomía. Las instituciones educativas y docentes frente a esto tienen el gran 
desafío de brindar una educación de calidad y calidez, aplicando para ello  
estrategias metodológicas en el proceso de formación de niños y niñas ecuatorianos.  
 

La Universidad Técnica de Machala comprometida con los continuos avances 
educativos propone a los nuevos profesionales de Educación Inicial Parvularia como 
parte de su examen complexivo el análisis de un caso orientado a la aplicación de 
métodos y técnicas que el docente debe aplicar en su evaluación, la misma que le 
llevará a formarse juicios valorativos acerca del nivel de destrezas, habilidades y 
conocimientos que poseen sus educandos.  
 
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar los métodos y técnicas que el 
docente debe aplicar en la evaluación de niños y niñas de Educación Inicial para 
conocer su desarrollo cognitivo, habilidades y destrezas, a través del cual propone 
alternativas que ayuden a mejorar su desempeño. 
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Es necesario resaltar que su aplicación excesiva puede tornarse improductivos, para 
que esto no ocurra se deben plantear los objetivos que se pretenden alcanzar 
durante el proceso educativo. Es conveniente tener en cuenta la capacidad del 
docente para aplicar las actividades lúdicas a más de considerar ciertas 
características como; las necesidades de los estudiantes, los recursos disponibles y 
espacios paras las actividades que se pretendan realizar. 
 

Resultados  
 

Los resultados obtenidos en el trabajo  de investigación nos permiten orientar 
adecuadamente el accionar educativo. Para ello los docentes deben aplicar 
instrumentos de evaluación adecuados al nivel escolar, considerando los métodos, 
las técnicas y  estrategias de evaluación planteadas  por el currículo de educación 
inicial, así como también las necesidades individuales de cada estudiante, su ritmo 
de aprendizaje y su entorno social, ya que los cambios establecidos en los nuevos 
planes y programas de estudio promueven nuevas expectativas de aprendizajes 
para los estudiantes y consecuentemente con un enfoque pedagógico diferente que 
promueve el autoaprendizaje a través de un enfoque constructivista donde el niño y 
la niña logran aprendizajes significativos a través de una mediación, guía y  
orientación adecuada del educador. 
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CONCLUSIÓN 

 

Luego de concluir la investigación determinamos  que las acciones desde donde 
debe partir la docente es  la evaluación, ya que ésta es un proceso ligado entre 
métodos y técnicas que aplicadas oportunamente ayudan  a medir habilidades y 
destrezas que se deben  desarrollar en  los niveles de educación inicial; por lo cual 
se debe conocer logros y necesidades para emitir un criterio valorativo que nos 
conduzca a la solución de las dificultades o desaciertos que presentan los niños, 
todo ello a través de la aplicación de  una adecuada planificación que le permitan 
desarrollar y ejecutar actividades en un ambiente positivo y lúdico . 
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