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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Una de las preguntas comunes que se encuentra en los procesos de formación 
de docentes y en los diferentes cursos de actualización y cualificación de la 

enseñanza de los niños en Educación Inicial son: ¿Qué evalúo? ¿Para qué 
evalúo? ¿Cómo evalúo? y ¿Cuándo evalúo?, preguntas que no pretenden 
instrumentalizar la didáctica o encontrar fórmulas mágicas para solucionar 

problemas en el contexto del aula de clase, sino promover discusiones 
concretas que aporten elementos teórico prácticos para la enseñanza y 

aprendizaje de los nuevos saberes en los niños y niñas, reconociendo que 
cada uno de ellos tiene su propia forma de aprender. Partiendo de esta premisa 
se hace necesario y urgente difundir el enfoque de la evaluación de los 

procesos en el desarrollo de las actividades curriculares en educación Inicial. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos como una forma de evaluar 

los programas educativos existen dos tipos de funciones: la pedagógica y la 
social. En el nivel preescolar su función es eminentemente pedagógica ya que 
se realiza para obtener la información necesaria para valorar el proceso 

educativo, la práctica pedagógica y aprendizajes de los alumnos de nivel Inicial, 
con la finalidad de tomar decisiones sobre las acciones eficaces a fin de 

realizar las mejoras pertinentes, haciendo de la evaluación un proceso que 
genere información más específica acerca de cómo se desarrolla la  enseñanza 
- aprendizaje y el nivel de logro de las competencias en los campos formativos 

que considera el nivel Inicial. El objetivo de este ensayo entonces es, fortalecer 
los conocimientos del maestro ecuatoriano, para que incluya a la evaluación 

como un proceso de cambio, la valoración de los niveles de logro de las 
competencias de los niños agrupadas en los distintos campos de formación 
continua.  

 
PALABRAS CLAVES: enfoque – evaluación – proceso – enseñanza - 

aprendizajes - educación inicial. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

One of the common questions that are in the process of teacher training and in 
various refresher courses and qualification of teaching children in early 
education are: What do I evaluate? What do I evaluate? How do I evaluate? 

and When I evaluate ?, questions that are not intended to instrumentalize 
educational or find magic formulas to solve problems in the context of the 

classroom, but to promote concrete discussions to provide theoretical and 
practical elements for the teaching and learning of new knowledge in children 
and girls, recognizing that each of them has its own way of learning. Starting 

from this premise is necessary and urgent to spread the approach to evaluation 
processes in the development of curricular activities in early childhood 

education. The assessment of student learning as a way of assessing 
educational programs there are two types of functions: the pedagogical and 
social. In preschool its function is primarily educational as it is performed to 

obtain the information needed to assess the educational process, teaching 
practice and student learning Initial level, in order to make decisions on effective 

actions to perform appropriate improvements, making the evaluation process 
generating more specific information about how to develop teaching - learning 
and attainment of skills training in fields that considers the initial level. The aim 

of this paper then is to strengthen the knowledge of the Ecuadorian teacher, to 
include evaluation as a process of change, valuing achievement levels of skills 

of children grouped in the various fields of training. 
KEYWORDS: FOCUS - ASSESSMENT - PROCEDURE - TEACHING - 
LEARNING - Early Education. 
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INTRODUCCION 

 

      Se puede decir que la evaluación es un proceso natural permanentemente 

presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Los procesos evolutivos que 
ha sufrido la evaluación áulica del progreso de los estudiantes, desde tiempos 
remotos, ha sido plenamente significativa. 

 
      Por ello, en el Currículo de Educación Inicial 2014 donde se describen las 

orientaciones para llevar a efecto el proceso de evaluación a los niños, expresa 
lo siguiente: 

Se asume a la evaluación como un proceso cualitativo, permanente, 

continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que permite realizar 
ajustes a las orientaciones a brindar, para optimizar el desarrollo y 

aprendizaje de los niños; también se convierte en un invaluable 
instrumento para reorganizar las acciones con las familias. (pág. 55) 
  

      Además, este proceso nos brinda la oportunidad de tomar decisiones 
oportunas y siempre apegadas a la realidad sobre la acción educativa que 

debe propiciar la actividad académica dentro y fuera. La educación entendida 
de esta manera es un referente que permite alcanzar objetivos determinados. 
Se puede decir que la evaluación no es solamente una actividad sino un 

proceso que debe convertirse en una cultura institucional hasta alcanzar la 
excelencia.  

      En nuestro país a lo largo de esta última década los estudiantes han sido 
evaluados continuamente de tal forma que se consideraba a este proceso 
como una investigación que debía hacer por parte de las autoridades para 

cumplir con lo establecido en el la ley de educación y su reglamento. 
      En estos últimos cinco años el proceso de evaluación ha tomado un giro de 

360º de tal forma que se pretende implantar la cultura de la evaluación en 
todos los niveles de la educación ecuatoriana, situación que ha sido aceptada  
por la mayor parte de la población y que frente a los logros alcanzados los 

estudiantes han tenido que ubicarse por la inserción a los planteles educativos 
a través de los méritos y sus participaciones para medir sus conocimientos, de 

aquí que la educación inicial también ha tomado parte activa en este proceso y 
se la considera actualmente como el punto de partida para llegar a la calidad 
de educación tan ansiada por los diferentes sectores educativos del país. 

      Para comenzar el proceso investigativo, la educadora a cargo del caso se 
planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el enfoque de la evaluación y el 

direccionamiento que actualmente tiene la educación inicial en nuestro país? 
      En función de esta interrogante se determinó el siguiente tema de 
investigación: enfoque de la evaluación del proceso enseñanza aprendizajes en 

los niños de educación inicial. 
      El alcance de la investigación se centra en informar de manera adecuada a 

las docentes que laboran en Educación Inicial,  así como también a los padres 
y madres de familia el direccionamiento del proceso de evaluación para 
motivar, especialmente a las familias a integrarse en la educación de sus hijos 

y hacer de la evaluación una cultura que permita mejorar la calidad de la 
educación en el país. 

     El objetivo principal de la presente investigación  es analizar el enfoque de 
la evaluación y el direccionamiento que actualmente tiene la educación inicial 
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en nuestro país, estableciendo los roles que debe asumir la docente de 

educación inicial en los contextos donde se producen los procesos de 
enseñanza aprendizaje que permitan en el menor tiempo posible mejorar la 

calidad de educación en el Ecuador. 
     Es necesario entonces que la docente tenga que revisar y difundir las 
vivencias que se ha tenido en la aplicación de los diferentes momentos de la 

evaluación: inicial, procesual y final, a fin de medir los resultados y sacar sus  
propias conclusiones para plasmarlas en sus registros de control que conllevan 

a ser parte de las experiencias vividas en el aula y fuera de ella, todas ellas 
enmarcadas  en un enfoque pedagógico que permita fortalecer el mejoramiento 
de la calidad en cada institución y muy en especial en educación inicial. 

 
 

 
2. DESARROLLO 

A lo largo de la historia se ha considerado a la avaluación como el último paso 

dentro del proceso pedagógico y como una necesidad final para visualizar si el 
docente ha cumplido con el objetivo propuesto dentro de la enseñanza 

aprendizaje. 
 
En la actualidad se considera a la evaluación como: 

 
Un juicio de valor que permite conocer qué tan e ficiente ha sido la labor 

docente en la formación de los niños, conocer el nivel de desarrollo y 
aprendizaje en el que estos se encuentran y brindar información a 
quienes lo necesiten. Esta concepción 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. (EDUCACION, 2014, pág. 55) 
 
La evaluación se la debe realizar con la finalidad de observar los avances que 

ha tenido el educando durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo 
que le va a proporcionar las bases para poder enmendar las falencias que has 

existido durante este proceso y su vez diseñar un plan adecuado para lograr 
que los niños y niñas construyas un aprendizaje significativo. 
 

Entonces “La evaluación es uno de los elementos clave del proceso formativo 
en cualquier nivel educativo (BOSÓN & BENITO, 2005), y es el arma más 

poderosa de que disponen los profesores para influir en el modo de trabajo de 
los alumnos”. (José Reyes, 2012, pág. 94). Puesto que en todo proceso de 
enseñanza necesariamente se debe aplicar la evaluación ya que le permite al 

docente influir en el aprendizaje del niño. 
 

Existen diferentes definiciones de evaluación, entre las que se puede 
mencionar: “Tyler (1950, citado en Tello, 2009, p. 50) asumía la evaluación 
como el “„(...) proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los 

objetivos educativos (...)‟” (Pérez, 2012, pág. 34). 
 

Así como también la definición que expresa: 
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Ferreres y González, quienes (basados en Jiménez, 1997, 1999 y 2002 a 

y b) la entienden como “(…) un proceso continuo, ordenado y sistemático 
de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que responde a 

ciertas exigencias –válida, dependiente, fiable, útil, precisa, viable, etc.–, 
obtenida a través de diversas técnicas e instrumentos, que tras ser 
cotejada o comparada con criterios establecidos nos permite emitir juicios 

de valor fundamentados que faciliten la toma de decisiones. (Pérez, 2012, 
pág. 34) 

 
De acuerdo a las definiciones antes mencionadas se puede decir que la el 
objetivo primordial de la evaluación es determinar si se ha logrado alcanzar los 

objetivos educativos trazados en el proceso enseñanza aprendizaje, a su vez 
expresan que este proceso es confiable y que mediante la utilización de 

instrumentos adecuados se puede hacer un juicio de valor que nos permitan 
tomar las decisiones pertinentes y hacer las mejoras a dicho proceso. 
 

Este proceso proporciona la oportunidad de hacer intervenciones precisas en la 
acción educativa para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

evaluación en educación inicial es un proceso cualitativo, sistemático, flexible, 
continuo e integral que brinda la oportunidad de hacer enmiendas para 
perfeccionar el desarrollo del aprendizaje en los niños, convirtiéndose en el 

medio para alcanzar los objetivos que el docente se propone. 
 

La finalidad de realizar la evaluación en educación inicial es de fortalecer el 
desarrollo integral de los niños, afianzar su autoestima, desarrollar sus 
potencialidades y divisar las limitaciones que tengan y que le perturben al 

momento de adquirir los aprendizajes. 
 

Si la entendemos a la evaluacion como un proceso sistemático que permite 
determinar el nivel de conocimientos que a adquirido el alumno en el desarrollo 
del proceso enseñanza en el aula y fuera de ella, en la evaluación en el nivel 

inicial se deben visualizar tres momentos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje: 

 
Evaluación Inicial o Diagnóstica: nos permite hacer un diagnóstico sobre el 
contexto social y familiar en el que se desarrolla el niño, su estado de salud, 

desarrollo, capacidades y aptitudes tomando en consideración su edad. Esta 
valoración cualitativa nos permite tener un referente del contexto familiar, 

cultural y social de donde proviene, situaciones que muchas de las ocasiones 
inciden en su comportamiento dentro del aula 
 

En el subnivel dos en cambio se hace necesario conocer las inquietudes, 
experiencias y saberes previos que traen los niños en calidad de aporte al 

nuevo ciclo de aprendizaje, los cuales se hacen necesarios para realizar una 
adecuada planificación sobre las estrategias metodológicas que tomara en 
cuenta el docente para facilitar los nuevos aprendizajes. 

 
La evaluación de Proceso permite llevar una formacion veraz y oportuna sobre 

los avances, logros desempeños y actitudes que ponen de manifiesto los niños 
en el desarrollo del aprendizaje, así como también las limitaciones. 
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En esta etapa el docente se debe dar cuenta de las inconsistencias que 

pueden producirse cuando se trata de niños con capacidades limitadas de tal 
forma que se logra hacer un seguimiento y superar los problemas 

oportunamente. 
 
En la etapa  de la evaluación final se producen los resultados obtenidos al final 

del quimestre. Permite contar con una información sistemática recogida de los 
documentos de los registros que lleva el docente para verificar los logros 

alcanzados, a fin de informar a los padres de familia sobre el alcance de los 
aprendizajes, el desarrollo de actitudes y la participación de cada niño. 
 

Considerando los tres momentos de la evaluación, el docente no debe saltar o 
dejar pasar cada uno de ellos, por lo que la evaluación debe ser sistemática e ir 

observando los avances que va adquiriendo el niño en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Permitiéndole hacer una retroalimentación o diseñar una 
estrategia adecuada para impartir los conocimientos y no dejar vacíos en los 

niños.  
 

El informe final permite entregar a las familias los resultados obtenidos, así 
como las orientaciones y sugerencias que logren fortalecer algunas falencias 
que se hayan producido a lo largo del quimestre, procurando siempre no 

lesionar el autoestima de la familia en general. 
 

Es necesario poder a disposición de los lectores las técnicas y herramientas 
que el docente debe utilizar en los diferentes momentos del proceso de 
evaluación, entre ellas tenemos: 

 
La entrevista: muy utilizada para conocer diferentes aspectos donde están 

involucrados y madres de familia, específicamente se la aplica al iniciar al año 
escolar con la finalidad de crear un ambiente de integración entre el docente y 
padres de familia. 

 
La observación: se la puede realizar en cualquier momento de manera 

planificada o espontanea cuando se requiere evaluar algún comportamiento 
especifico, destreza o habilidad que posee el niño para ejecutar cualquier 
actividad dentro del aula o fuera de ella. 

El dialogo: son los momentos oportunos que el docente tiene para conocer los 
criterios del niño, sus necesidades o exigencias. El dialogo generalmente debe 

ser permanente no tiene tiempo determinado para hacerlo pero se lo considera 
positivo cuando se obtienen resultados favorables, los mismos que deben ser 
registrados como parte de la evaluación. 

 
Dentro de los instrumentos que aportan para la educación en el niño se tienen : 

la ficha de matrícula, ficha de entrevista, anecdotario, lista de cotejo, 
autoevaluación, Escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas, 
portafolio, informe formal cualitativo, informe final descriptivo. 

 
En el proceso de evaluacion a los niños la familia juega un papel importante 

como núcleo de la sociedad, se la considera como la primera escuela que tiene 
el niño de la cual recoge los conocimientos previos que debe depositarlos en el 
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contexto donde desarrolla sus capacidades, es decir en el aula; pero para que 

esto se produzca se requiere la participación activa del docente como mediador 
de los aprendizajes en un ambiente positivo, lleno de afectividad para propiciar 

el fortalecimiento de sus inteligencias. 
 
Si se considera a la escuela como una institución educativa, la familia es otra 

institución también educativa donde se imparten hábitos, buenas costumbres y 
valores. “Si la familia es la madre del grupo social, la escuela es la madrina del 

desarrollo social: padres, estudiantes y maestros forman el triángulo inevitable 
del desarrollo educativo” (Pérez-Cortés, 2015, pág. 9). 
 

La importancia de la familia reside en la forma de vivir y saber compartir la 
diferencia entre vida y amor. “Vivir plenamente en el ámbito de la familia es 

saber que la educación consiste en enseñar a vivir bien la vida” (Pérez-Cortés, 
2015, pág. 12). De allí que es necesario comprender que los cambios que se 
produzcan en la educación nos permitan dar respuesta a la forma como debe 

enfrentarse el ser humano a vivir en el contexto donde se desarrolla. 
 

Por ello que la educación familiar  será transcendental cuando se involucre en 
la educación integral de los niños; esta debe cumplir su misión en la parte 
primordial que le corresponde, específicamente en lo moral, ético, cultural y 

espiritual que al fusionarse  con la educación institucional se logre alcanzar una 
educación de calidad con calidez. 

 
 
Al referirnos a la trascendencia que tiene la educacion como proceso de 

cambio la UNESCO la considera de vital importancia por que se inicia desde el 
nacimiento  donde los niños comienzan a desarrollar adecuadamente sus 

destrezas y habilidades. En este contexto de análisis, la primera infancia es 
considerada como: “… etapa de la vida que va desde la gestación hasta los 
seis años de edad”.  (Osorio, 2015, pág. 16); Además este autor define a la 

educación inicial como “la educación para la primera infancia concebida como 
un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas 
potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida”. (Osorio, 
2015, pág. 16). 

 
 

El currículo de Educación Inicial esta consiente que el aprendizaje debe estar 
direccionado al desarrollo cognitivo de los niños, con la finalidad que se 
produzcan cambios y específicamente se generen nuevos conocimientos a 

largo plazo es lo que Ausubel lo describe en la su teoría del aprendizaje 
significativo. 

 
El mencionado instrumento pedagógico también se direcciona a alcanzar el 
buen vivir de los niños y valora a la familia como el núcleo de la sociedad en la 

que se desarrollan los aprendizajes; esta organización es parte fundamental de 
la estructura pedagógica en la cual se encuentra inmerso el niño y de la que 

recibe alimentación, afecto, vestido, protección, salud, entre otras,  lo que se 
evidencia en las actitudes de alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad 
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del niño, posibilitando lograr una autoestima positiva, autoconfianza, seguridad 

e interrelaciones significativas con el entorno social en el que se desarrolla. 
 

Se hace necesario mencionar entonces que el presente currículo se preocupa 
porque la familia proporcione el buen trato a los niños y por otra parte el plantel 
educativo establezca una estructura pedagógica básica a fin de propiciar un 

ambiente positivo para impartir la educación. “El bienestar del niño durante la 
primera etapa de su vida no sólo facilitará sus procesos de aprendizaje, sino 

que también favorecerá la construcción de una trayectoria saludable de su 
desarrollo” (EDUCACION, 2014, pág. 16). 
 

Otro aspecto que direcciona el enfoque del presente currículo es el de la 
interculturalidad, descrito en diferentes aspectos y parte desde el respeto y 

valoración a las diferentes culturas del país a fin de insertarse en el proceso 
reconociendo su lengua, saberes, y conocimientos ancestrales que permitan 
establecer un intercambio de conocimientos con la época contemporánea. 

 
El currículo propone que los niños tengan una formación integral orientada, en 

la formación de valores humanos, cívicos, morales que abarquen la 
tridimensionalidad en la formación del ser humano; es decir, en lo actitudinal, 
cognitivo y psicomotriz, tomando como referente la práctica de buenos hábitos 

y actitudes para desarrollar su personalidad, identidad y confianza en si mismo. 
 

Es flexible porque permite al docente una hacer una planificación acorde al 
contexto, necesidades y limitaciones que tiene la institución educativa donde se 
desarrollan los aprendizajes; permitiéndole también realizar una preparación 

profesional donde se ponga en juego su capacidad creativa y estrategias 
metodológicas creativas e interactivas a fin de generar una educación 

transformadora. 
 
Dentro del desarrollo de las actividades curriculares se deben considerar los 

contenidos como parte esencial en el proceso enseñanza aprendizaje donde el 
docente cumple un papel fundamental como mediador entre el conocimiento y 

el aprendizaje, así como lo manifiesta Vygotsky en su teoría de la zona de 
desarrollo próximo. Hace referencia que el niño construye su conocimiento y 
aprende desde dos niveles de desarrollo. “El primero corresponde al desarrollo 

actual, alcanzado por el niño solo, y el segundo al desarrollo potencial, 
alcanzado por el niño bajo la dirección y la ayuda del adulto” (Michèle Venet, 

2014, pág. 8). 
 
Según el autor Venet, 2014 considera que:  

  
La diferencia entre estos dos niveles de desarrollo es lo que Vygotsky 

(1934/1985) llamo la “zona de desarrollo próximo” (zdp), la cua l constituye 
un lugar privilegiado de mediación y, en consecuencia, de transmisión e 
interiorización de la cultura asociada, tanto con un medio ambiente, como 

con un tiempo determinado (Rogoff, 1998; Rogoff y Angelillo, 2002; Tudge 
y Scrimsher, 2003; Wertsch, 1990). (pág. 8) 
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De acuerdo a lo antes mencionado se puede decir que el papel como mediador 

que cumple el docente en el proceso enseñanza aprendizaje es de vital 
importancia puesto que le ayuda al niño a construir su propio conocimiento. No 

podemos apartarnos de analizar la evaluacion como un proceso de cambio en 
el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en Educacion Inicial. 
 
RESULTADOS 

 

El papel del niño en la evaluación no se da solamente en los momentos en que 
la educadora decide realizar una actividad de control, sino que tiene que darse 
siempre, en las acciones, tareas, encomiendas, respuestas a preguntas que le 

hace el adulto y en cualquier situación de la vida cotidiana, el niño está 
demostrando constantemente el resultado de la labor educativa. 

 
Es necesario tener en cuenta su caracterización para de manera diferenciada, 
personal, estimular sus logros y brindarle la ayuda precisa que requiere para 

obtener mejores resultados. El conocimiento de los niños permite que el 
educador conozca las posibilidades de cada uno, en función del desarrollo ya 

alcanzado.  
 
Se recomienda estimular el esfuerzo, lo que se logra, aunque la calidad no sea 

la misma, debe estimularse tanto a los que alcanzan un menor nivel de 
desarrollo, como a los más aventajados y que sientan el deseo de hacerlo 

mejor; si  no actuamos así podrían generarse muchas frustraciones y pérdidas 
de interés en uno u otro caso. 
El papel que desempeña la familia en el proceso de los aprendizajes del niño y, 

específicamente en el proceso de evaluación influye positiva o negativamente 
en el desarrollo del niño.  

 
Es necesario tener en cuenta la diversidad de los contextos socio-económicos 
y culturales y la importancia de la atención educativa a las poblaciones de 

niños entre 0 y 6 años, en especial a aquellos sectores más carentes; en estos 
casos hay que prever qué evaluar, es decir, las exigencias, si bien siempre 

deben ser generadoras de desarrollo no pueden obviar cada realidad y el que 
se garantice una estimulación que equilibre eficientemente los indicadores de 
cantidad y de calidad. 

 
 
CONCLUSIONES  

 
Al terminar la investigación se hace necesario realizar las siguientes 

precisiones: 
 

1. La educación ha sido es y seguirá siendo la mejor forma de transformar 
la realidad de los seres humanos y prepararlos para una sociedad digna, 
para vivir en armonía y permitirle el desarrollo integral desde todas las 

perspectivas. 
 

2. La evaluación es un proceso que no se realiza para sancionar ni 
desvalorizar a los niños con respecto a otros. Se debe reconocer 
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siempre que cada niño tiene sus propias capacidades, y sus formas de 

aprender, el docente tiene la responsabilidad de ayudar a los niños a 
potenciarlas y fortalecerlas permanentemente. 

 
 

3. Se deben tomar decisiones oportunas para aplicar medidas pertinentes 

a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo 
integral de los niños, la educación en el país debe ser siempre 

significativa e incluyente 
 

4. El maestro debe expresarse con claridad al momento de comunicar las 

evaluaciones a los padres o adultos responsables de los niños, 
exaltando siempre los logros y contextualizando las expectativas que las 

familias traen con respecto al nivel de logro que desean que alcancen 
los niños.  
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