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RESUMEN

La Educación Inicial es la base para la formación integral del individuo, por ello es
necesario que esta cumpla a cabalidad con las expectativas del dicente, debiendo cumplir
con un monitoreo constante de los logros y deficiencias que se originan dentro del
ambiente educativo en este nivel, es imprescindible evaluarlo de manera continua y
considerable, lo cual impulsó al desarrollo de estudiar la IMPORTANCIA DE LAS
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN INICIAL, el mismo
que se torna tema de investigación y que tiene por objetivo analizar la importancia de la
aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación para la optimización del proceso
enseñanza-aprendizaje en educación inicial. El tema propuesto se enmarca en la línea de
investigación “Formación, aprendizaje y diversidad funcional” establecida por la Unidad
Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. El tema se lo
desarrollo con modalidad de artículo científico, el cual está estructurado en tres puntos
principales: la Introducción, aquí se hace un preámbulo descriptivo del estudio con el fin
de que el lector tengan una visión sintetizada y clara de los tópicos expuestos en el
documento; Desarrollo, este punto de la investigación se estructura en base a la
recopilación y selección de información bibliográfica científica de documentos y revistas
científicas; y, Reflexiones Finales en esta se describe a las conclusiones más relevantes
a las que se llegó con el estudio propuesto.

Palabras claves: educación inicial, formación integral, técnicas, instrumentos, evaluación.
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SUMMARY

The initial education is the base for the individual's integral formation, in and of itself it is
necessary that this it fulfills to cabalidad the expectations of the dicente, should fulfill a
constant monitoring of the achievements and deficiency letters that originate inside the
educational atmosphere in this level, it is indispensable to evaluate it in a continuous and
considerable way, that which impelled to the development of studying the IMPORTANCE
OF THE TECHNIQUES AND INSTRUMENTS OF EVALUATION IN THE OPTIMIZATION
OF THE PROCESS OF TEACHING-LEARNING IN THE INITIAL EDUCATION, the same
one that you restitution investigation topic and that he/she has for objective to analyze the
importance of the application of technical and evaluation instruments for the optimization
of the process teaching-learning in initial education. The proposed topic is framed in the
investigation line “Formation, learning and functional diversity” settled down by the
Academic Unit of Social Sciences of the Technical University of Machala. The topic
develops it to him with modality of scientific article, which is structured in three principal
points: the Introduction, here a descriptive preamble of the study is made with the purpose
of that the reader has a synthesized vision and white of the topics exposed in the
document; I Develop, this point of the investigation is structured based on the summary
and selection of information bibliographical scientist of documents and scientific
magazines; and, Meditate Final in this it is described to the most outstanding summations
to those that you arrived with the proposed study.

Key Words: initial education, integral, technical formation, instruments, evaluation.
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INTRODUCCIÓN

Educación centrada en el ser humano y con calidad es la visión actual del Sistema
Nacional de Educación del Ecuador es por ello que el proceso evaluativo es un tema que
ha venido teniendo protagonismo en el ámbito educativo, ya que los administradores,
educadores, padres, alumnos y toda la sociedad ha considerado que no es importante
aplicar los mismos, por lo que se podría decir que no son conscientes de lo fundamental
que es esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe de hacer
conciencia sobre la necesidad y la importancia que tiene la aplicación de la evaluación
dentro del proceso educativo.

Las instituciones educativas de nuestro país en la actualidad participan constantemente
de procesos de autoevaluación que pretenden mejorar la educación. De (Cardemil &
Román, 2014, pág. 9) se puede rescatar que cuando la excelencia y calidad es uno de los
factores primordiales dentro del sistema educativo, constantemente se debe implementar
estrategias, recursos y técnicas que hagan más competitivo e innovador el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como así también la capacitación continua de los intermediarios
de la educación que son los docentes. Sin embargo, no es suficiente ya que para alcanzar
la excelencia se debe evaluar correctamente los logros e identificar las falencias que se
dan en los ambientes de aprendizaje para fortalecerlo.

En el trabajo áulico el docente debe implementar una serie de técnicas e instrumentos
que le permitan evaluar correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje, la
evaluación se ha convertido en la herramienta de diagnóstico más importante, ya que le
permite al docente disponer de información precisa y oportuna sobre los logros
alcanzados por el estudiante y el docente; y a la vez identificar las falencias que serán
minimizadas a través del fortalecimiento del aprendizaje mediante el uso de estrategias y
recursos basados en los resultados obtenidos en el proceso evaluativo.

De ahí la necesidad de plantear el siguiente problema de investigación ¿Qué técnicas e
instrumentos se deben aplicar para la evaluación en educación Inicial? Y en función de la
interrogante

antes

expuesta

se

establece

como

Tema

de

Trabajo

Práctico:

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN
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INICIAL, se debe puntualizar que, al evaluar al dicente, indirectamente el docente también
está siendo evaluado. Es por ello que la investigación tiene como objetivo analizar la
importancia de la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación para optimizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación inicial.

En el artículo de (Campo, Mercado , Sanchez , & Vergara , 2010, pág. 398) se puede
sintetizar que la estimulación temprana es un proceso crucial en el desarrollo físico,
cognitivo y social a la cual deberían tener acceso todos los niños sin importar su religión,
etnia o situación económica. Por ello el estudio toma en consideración a la educación
inicial, ya que es la etapa que marca las primeras experiencias de la formación educativa
del individuo, es decir aquí se fortalecen todas las inteligencias que el niño debe
desarrollar, para ello a más de implementar metodología educativa adecuada para su
integración es importante evaluar de manera cualitativa lo que aprende y lo que no, cabe
destacar que en este nivel de educación el niño está aprendiendo a desarrollar destrezas
y habilidades motrices, sensoriales, cognitivas y socioemocionales, con el único fin de
ofrecer una educación de calidad, creativa e innovadora que se apega a las verdaderas
necesidades del dicente y busque su desarrollo integral.

La presente investigación científica se ha estructurado con modalidad de ensayo carácter
argumentativo-expositivo, el cual está estructurado en tres puntos principales: la
Introducción, aquí se hace un preámbulo descriptivo del estudio con el fin de que el lector
tengan una visión sintetizada y clara de los tópicos expuestos en el documento;
Desarrollo, este punto de la investigación se estructura en base a la recopilación y
selección de información bibliográfica científica de documentos y revistas científicas; y,
Reflexiones Finales en esta se describe a las conclusiones más relevantes a las que se
llegó con el estudio propuesto.
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DESARROLLO
En el Ecuador la evaluación a docentes y estudiantes se ha venido tornando en un tema
de controversia ya que muchos de estos consideran que es innecesaria, sin embargo el
gobierno de turno ha venido incrementando sus aportaciones para el mejoramiento de la
misma a través de programas de evaluación, que busca con políticas implementar
competencias educativas como la gestión educativa de las autoridades académicas,
desempeño del rendimiento de los estudiantes, desempeño de los directivos, docentes,
institución y cumplimiento del currículo, los cuales tienen el propósito de mejorar la calidad
educativa de acuerdo a estándares internacionales.

Se debe destacar que la educación es la clave del desarrollo armónico de la sociedad, la
cual está orientada al enriquecimiento cultural, formación de valores y principalmente al
enriquecimiento intelectual de las personas, con el fin de que estas aporten valiosos
conocimientos hacia la comunidad manteniendo su identidad, lo que a su vez le permitirá
desarrollarse como un país competitivo, de ahí la importancia que los gobiernos de turno
locales, regionales y nacionales le den la debida atención al contexto educativo.
(Irarrazaval , 2014, pág. 99)

Cuando nos referimos al contexto educativo es importante tomar en cuenta todos aquellos
agentes que intervienen interna o externamente en el desarrollo de la educación, los
mismos que pueden ser de carácter económico, financiero, social y pedagógico; pero
cabe mencionar que a pesar de que los cuatro agentes son muy importantes en el
desarrollo académico, el pedagógico es el que mayor influencia tiene en el mejoramiento
del ambiente de aprendizaje, en el cual se centra el presente estudio, ya que este incide
en la formación del individuo desde la etapa inicial de educación hasta la superior.

Para ello se debería tomar en consideración el análisis oportuno de las estrategias,
métodos, técnicas, recursos y profesionalismo del docente del cual depende la calidad
educativa que imparte a sus estudiantes, es ahí en donde la evaluación se ha venido
tornando en un recurso pedagógico idóneo para diagnosticar los logros y deficiencias que
se dan en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación no solo mide el progreso alcanzado, sino que ofrece también una visión
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real de las deficiencias que están limitando el aprendizaje desde la perspectiva docenteestudiante, lo cual a su vez permite que el profesor aplique estrategias, métodos, técnicas
y recursos orientados a la integración idónea del dicente. Con lo que se puede decir que
la evaluación permite al pedagogo la retroalimentación docente-estudiante, es decir la
minimización de falencias que presenta el dicente en el aprendizaje y el fortalecimiento de
su práctica docente (Marín, Guzmán, & Castro, 2012, pág. 184)

Contribuir al mejoramiento del aprendizaje es un fin de la evaluación, por ello es necesario
establecer la correcta coherencia entre los objetivos de aprender y los objetivos de
evaluar, para esto se debe englobar todo el proceso de aprendizaje y de quienes
interviene en este (profesor-alumno). Se hace necesario mencionar que la evaluación se
centra en tres principales ejes:

1. Diagnóstico: en esta etapa la evaluación se fundamenta en el análisis de las
capacidades, habilidades, conocimientos y limitaciones que presenta el estudiante al
inicio del proceso educativo lo que permite iniciar el monitoreo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
2. Planeación: una vez identificadas las falencias o limitaciones que presenta el
estudiante en el proceso de aprendizaje es propicio y fundamental que el docente
determine las estrategias, métodos o técnicas educativas que se adapten a las
necesidades del educando.
3. Formativo: una vez efectuada la reflexión crítica de la tarea pedagógica el docente
tiene el deber de volver a evaluar continuamente los aprendizajes de los estudiantes
que presentaron las limitaciones retroalimentando los saberes, generándose un
proceso interactivo de seguimiento, guía y apoyo (Mendoza, 2015)

Es importante mencionar que la evaluación es una actividad sistemática que debe
efectuarse continuamente en el proceso educativo, con el fin de recolectar información
fidedigna sobre el proceso educativo para ayudar a reforzar dicho proceso, de ahí la
importancia de aplicarla en todos los niveles educativos y orientarla no solo al estudiante
sino al docente, más aún cuando este es el intermediario del conocimiento.

Del autor (García, Duarte, & Guerra, 2014, pág. 85) se rescata que la educación inicial es
concebida como el proceso continuo y permanente de formación a través de la interacción
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y relación de actividades educativas innovadoras, permitiéndole al niño potencializar cada
una de sus cualidades y capacidades que lo dotaran de competencias para la vida diaria.

La educación inicial o educación infantil se caracteriza por ser social inclusiva y equitativa
que toma en consideración la diversidad social ética y cultural con el fin de adaptarlo a
sus necesidades, en esta etapa de iniciación se considera que todos los niños tienen la
capacidad de desarrollar sus competencias siempre y cuando se encuentren en un
ambiente sano y seguro que garanticen y respalden sus derechos. Partiendo de lo antes
mencionado es importante que el docente use técnicas que evalúen constantemente los
logros y las limitaciones que presenta el infante más aun cuando se trata de integración
colectiva, para ello se le recomienda aplicar la evaluación, la cual tiende hacer de carácter
cualitativo, continua, permanente, objetiva, integral y reflexiva que permite al docente
realizar el respectivo diagnóstico y 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.

La evaluación entendida de esta manera se convierte en un medio para alcanzar
determinados fines y no es el fin en sí misma. En el caso de Ecuador el Ministerio de
Educación es el responsable de garantizar la calidad educativa de los infantes para ello se
ha comprometido a ofrecer un ambiente de enseñanza donde brinda igualdad de
oportunidades, el mismo pone a disposición docentes especializados en párvulos que
manejen idóneamente el currículo de estudio.

Partiendo del análisis pertinente de lo que dice (Herrera, 2010, pág. 2), se podría expresar
que es necesario evaluar para identificar los logros alcanzados y las falencias
encontradas durante el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorarlo, así lo
establece el currículo de la Educación Inicial del Ecuador. Para ello se debe tomar en
consideración los tres momentos fundamentales durante el proceso de evaluación:

El primero que es la evaluación inicial o diagnóstico, contribuye al conocimiento de
diferentes aspectos de cada niño, es decir, permite determinar su contexto familiar, social,
cultural, salud y actitudinal, que permite al docente tener una visión real del contexto de
donde proviene el infante y así establecer las estrategias metodológicas a utilizar.
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La segunda que es la evaluación de procesos, se ejecuta en el trabajo diario que
comparte el niño con el docente durante las actividades planificadas, como resultado de
su aplicación se obtiene información relevante con respecto a los avances de las
diferentes habilidades, actitudes, desempeños y ritmos de aprendizaje de cada
estudiante, pero también le brinda información selecta con respecto a las dificultades que
presente el niño en el proceso de aprendizaje, es importante enfatizar que durante este
momento evaluativo el pedagogo identifica y prepara las estrategias, métodos y recursos
que se adaptarán en la retroalimentación de los estudiantes que presentan problemas de
aprendizaje.

La tercera que es la evaluación final que corresponde a medir los adelantos logrados en
cada quimestre y al culminar el proceso educativo, permite al docente contar con
información sistemática de los avances alcanzados, la información recabada en este
proceso evaluativo será registrada y entregada al respectivo representante en conjunto
con un informe en donde se describe el desarrollo de cada niño. Cabe rescatar que para
que la evaluación de procesos sea exitosa, el docente debe continuamente hacer
seguimiento al estudiante mediante la evaluación, es decir hacer un monitoreo del
aprendizaje y su retroalimentación.

Por otro lado, debemos mencionar que para que la evaluación sea efectiva y propicia se
debe recoger información que permita conocer el desarrollo de cada niño, empleando
técnicas de evaluación que respondan al enfoque cualitativo del nivel inicial, se
recomienda implementar:


Entrevista, esta técnica se la aplica al inicio del periodo lectivo y va dirigida a los
padres de familia o adulto responsable que está a cargo del niño. Consiste en un
dialogo amable en donde el docente pretender obtener información del dicente
relacionado a su contexto familiar, es decir tener una visión sobre el entorno en el que
se desenvuelve el infante (Ministerio de Educaciòn, 2014)



Observación, de (Campos & Lule, 2012, pág. 52), en su artículo expresa que la
observación va más allá de un simple análisis, ya que permite identificar cada uno de
los agentes que se dan dentro de un ambiente. Es por ello que con esta técnica el
docente analiza y evalúa ciertas destrezas, habilidades y actitudes que refleja el niño
9

dentro del aula de clases, cabe mencionar que esta se realiza de manera planificada,
libre y espontánea.


Dialogo, este es espontáneo y va dirigido al estudiante, con esta técnica el docente
averigua ciertas actitudes que se reflejan en el aula de clases (Ministerio de
Educaciòn, 2014)

Las técnicas de evaluación se valen de instrumentos que son herramientas que permiten
evaluar el desempeño y los logros que se desea alcanzar en un determinado ambiente,
para ello se deben establecer procesos a seguir con el fin de que su ejecución sea exitosa
(Ortiz , Viramontes, & Campos, 2013, pág. 101). En la educación inicial se considera
instrumentos de evaluación los medios por lo cual se recoge y registra información
pertinente con respecto al niño; para el uso de estas herramientas sea factible deben ser
diseñadas con anterioridad con intencionalidad clara de fácil utilización y obtención, para
ello el docente hace uso de los siguientes instrumentos:


Ficha de Matrícula

En este se registra todos los datos del niño antes de iniciar el periodo electivo para ello se
entrevista al padre o adulto responsable. Este documento lo debe de tener cada niño, a
este se le debe adjuntar partida de nacimiento, certificados de vacunas, entre otros; los
datos que debe tener una ficha de matrícula deben ser:


Datos personales



Datos familiares



Antecedentes educativos



Información del embarazo y nacimiento del niño



Control de esfínteres



Datos de salud



Ficha de Entrevista

Es el instrumento que permitirá conocer al niño y a su familia, así el docente puede tener
una percepción clara sobre el ambiente en el que se viene desarrollando el infante, y a la
vez establecer las expectativas que tiene la institución educativa y el pedagogo hacia el
niño. Es importante que este instrumento se lo elabore con anterioridad y este
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estructurado con preguntas que permita conocer el contexto familiar, siendo esta ficha
una extensión de la ficha de matricula (Ministerio de Educaciòn, 2014)


Anecdotario

Le permite al docente llevar un registro integral sobre la evolución que tiene el dicente en
el aula de clases, es decir facilita establecer de manera oportuna los logros que alcanzado
e identificar las falencias que presenta el infante, en esta debe aparecer información
relevante tal como la que se detalla a continuación.


Nombre



Fecha



Observaciones



Lista de cotejo

Esta herramienta le sirve al docente para llevar un registro minucioso sobre la presencia y
ausencia de actitudes, destrezas y características que desarrolla el infante en el
aprendizaje, en esta herramienta el pedagogo debe establecer los indicadores a observar,
la misma debe llevar la siguiente información:


Mes



Semana



Aula



Ámbito de desarrollo y aprendizaje



Nombres de los estudiantes y los indicadores de evaluación



Escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas

Es un cuadro de carácter individual en el que se registra las destrezas que el docente
desea alcanzar de manera cualitativa, esta escala le permite al docente conocer en qué
parte del proceso se encuentra el niño (Ministerio de Educaciòn, 2014). Debe contener la
siguiente información:


Nombre del alumno



Ámbito de desarrollo y aprendizaje



Fecha, paralelo



Criterios de evaluación y destrezas

11



Autoevaluación

Esta permite conocer la manera de pensar, sentir y desear del niño con respecto al
proceso de aprendizaje es llenado con la guía del docente, en la misma debe ir:


Nombre



Fecha



Aula



Las actividades y su valoración



Informe formal cualitativo

Se realiza en base a todas las herramientas y técnicas utilizadas, consiste en una
sistematización de todo el proceso de aprendizaje que ha logrado el niño, la información
recabada en este documento será entregada al representante legal al cual se le adjunta
un informe de la descripción de las destrezas alcanzadas y en las que tiene problemas de
alcance (Matinez, 2011, pág. 18). Debe contener los siguientes elementos básicos:





Nombre



Periodo lectivo



Paralelo



Todos los ejes de desarrollo y aprendizaje y sus ámbitos

Informe formal descriptivo

Es un documento de tipo narrativo individual donde se describen todos los
acontecimientos vividos por los niños durante el proceso de enseñanza aprendizaje en
cada eje y ámbito de desarrollo y aprendizaje, el mismo debe ser objetivo, detallista y
profundo.

Es importante contar con un proceso evaluativo que toma en consideración las
necesidades del docente y el estudiante, es por ello que esta debe ser continua y
permanente, por lo que se debe planificar con anterioridad las técnicas e instrumentos a
tomar en consideración y de esta manera evitar la improvisación, sistematización e
inconsistencia de lo que se va a evaluar, para que se va a evaluar, como se va a evaluar y
cuando se va a evaluar.

Se debe acotar que para que haya un éxito en la evaluación de los resultados
diagnosticados es recomendable que el docente lleve reuniones continuas con sus otros
12

colegas para identificar las falencias, pero a la vez reunirse con padres o adultos
responsables para comunicarles lo sucedido, y así ayudar en conjunto al mejoramiento
académico del infante. Para finalizar se debe recordar que la evaluación no es una
herramienta que se ejecuta para sancionar ni desvalorizar al niño, sino más bien
identificar los problemas que presenta en el aprendizaje, ya que cabe mencionar que cada
infante tiene diferentes capacidades para aprender y es por ello que el docente tiene la
ardua tarea de ayudar al niño a potencializar sus habilidades y destrezas.

CASO:
La Docente Parvularia, evidencia que el grupo de estudiantes de su salón de clases no
son evaluados correctamente sus aprendizajes. ¿Qué técnicas e instrumentos debe
aplicar para la evaluación en educación Inicial? Basado en la revisión de al menos cinco
casos documentados en revistas científicas de respuesta al planteamiento que presenta.

RESULTADOS:
Tras haber realizado la investigación de diversas fuentes de consulta acerca del caso
práctico objeto de estudio, base fundamental para exponer que, las Docentes de la
Educación Inicial deben aplicar una evaluación integral, planificada, continua y formativa,
ya que esta debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y
característica de la evolución de cada niño durante el transcurso del periodo académico.
La observación directa, entrevistas y diálogos instituirán las técnicas principales durante el
proceso de evaluación, ya que por medio de estas podrán descubrir sus intereses, grados
de desarrollo y seleccionar las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos
educativos, además será la docente la que elabora los diferentes instrumentos
adaptándolos a sus necesidades y aplicándolos en los diferentes momentos del proceso,
lo que permitirá recoger la información necesaria para potencializar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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CONCLUSIÓN
La evaluación es una herramienta educativa de controversia ya que muchos la consideran
como un recurso que sirve para sancionar aquellos estudiantes que presentan bajo
rendimiento académico, sin embargo se debe recalcar que esto no es cierto, ya que como
se ha podido analizar en el presente artículo, la evaluación es un recurso académico que
brinda al docente parámetros reales sobre las deficiencias que está presentando el
estudiante dentro del ambiente educativo, con lo cual el pedagogo puede emplear la
retroalimentación de aquellos aprendizajes que no han sido procesados por el dicente, de
ahí su importancia dentro del ambiente educativo (Sañudo & Sañudo, 2014, pág. 32)

Dentro del Nivel Inicial la evaluación ha venido desempeñando un papel fundamental,
esto se debe a que la educación inicial es la etapa de iniciación de formación del individuo
y potencialización de sus inteligencias múltiples, y por ello estás deben estar en constante
monitoreo y que mejor que la evaluación para ofrecer información oportuna y real sobre
los logros que ha alcanzado el niño, así mismo evidenciar las limitaciones en el desarrollo
del aprendizaje. Ya que como se ha venido presentando anteriormente esta herramienta
cumple con las expectativas que el pedagogo y la institución educativa desean alcanzar.

La aplicación correcta de las técnicas e instrumentos evaluativos en cada momento del
proceso facilitará aplicar las correcciones necesarias en cuanto a la elección de la
metodología y recursos a utilizar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas
herramientas deben ser elaboradas en base a los parámetros de: que se desea, como se
desea, cuando se desea y con que se desea evaluar, estos aspectos deben ser
analizados previamente ya que en caso de no hacerlo el docente estaría improvisando y
evaluando aspectos pedagógicos que no tiene bien definido, si se desea alcanzar el éxito
en la evaluación, está debe ser diseñada y planificada con anticipación. La evaluación
como herramienta de diagnóstico en educación inicial cuenta con una diversidad de
instrumentos tales como así citar; la ficha de matrícula, ficha de entrevista, anecdotario,
lista de cotejo, escala de estimación, autoevaluación, informe formal cualitativo y
descriptivo, y el docente tiene la responsabilidad de hacer uso de los mismos para
contribuir a lograr la calidad educativa anhelada.
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