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RESUMEN  

PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL SUBNIVEL 1 

Isabel Margarita Mogrovejo Navarrete 

C.C: 0706988128  

isabel_tuprincess@hotmail.com 

Autora 

Se presenta en esta investigación la importancia de la evaluación de los aprendizajes de 

enseñanza planteando como tema: “Proceso de evaluación para la mejora de los 

aprendizajes en niños de Educación Inicial del subnivel 1”. La evaluación es lo esencial 

al realizar medidas que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas, el propósito 

principal de esta investigación es analizar lo relacionado en la mejora de evaluación y 

los aprendizaje de enseñanza en los niños y niñas del nivel inicial I. Dentro del proceso 

de formación, los infantes son los sujetos de evaluación, para determinar el aprendizaje 

que obtenga el alumno en su etapa preescolar. La valoración de los aprendizajes se la 

debe considerar como la acción orientadora que aplican los docentes hacia los 

estudiantes, deben ser evaluados y de esta manera sacar conclusiones y poder aplicar 

nuevas estrategias de atención a niños y niñas de este nivel. Esta investigación estuvo 

direccionada por una metodología cualitativa, el aporte práctico que tiene este trabajo 

dentro de la evaluación se basa en artículos científicos y otros medios bibliográficos 

escritos en texto ya desarrollados referente al tema. Los docentes deben tener criterios 

evaluativos tanto para ellos como para sus estudiantes, y de esta manera poder 

identificar puntos críticos o problemas existentes en el desarrollo integral del niño que 

le facilite un aprendizaje significativo en su formación educativa. La evaluación se 

constituye como una herramienta de acción educativa que promueve las estrategias 

metodológicas para mejorar la compresión de los aprendizajes en los alumnos. 

Palabras claves: Evaluación, educación, enseñanza, aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

EVALUATION PROCESS FOR IMPROVING DELOS LEARNING IN 

CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SUBLEVEL 1 

Isabel Margarita Mogrovejo Navarrete 

C.C: 0706988128  

isabel_tuprincess@hotmail.com 

Autora 

The importance of learning evaluation of teaching presented in this research considering 

the theme "Evaluation process for improving learning in children early education sub-

level 1". The evaluation is essential to carry out measures that can be both qualitative 

and quantitative, the main purpose of this research was based on a study related to 

improving learning teaching children the initial level I. In the process training, infants 

are the subject of evaluation to determine the learning for students in the preschool 

years. The assessment of learning is to be considered as the guiding action applied by 

teachers to students, they should be evaluated and thereby draw conclusions and 

implement new strategies to care for children at this level. This research was directed by 

a qualitative methodology, practical contribution that has this work within the 

assessment is based on scientific articles and other written media bibliographic text and 

developed on the topic. Teachers must have Evaluative both for themselves and for their 

students criteria, and thus to identify critical issues or problems in the development of 

the child to facilitate meaningful learning in their education. The evaluation is 

constituted as an educational tool that promotes methodological action to improve 

understanding of learning in students strategies. 

Keywords: Evaluation, education, teaching, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación está determinada como la acción de evaluar, de manera sistemática y 

dando un valor, de análisis y reflexión que conduce a una síntesis conceptual para poder 

emitir juicios de valor. Este proceso de evaluación para la mejora de los aprendizajes  se 

determina por un conjunto de técnicas y sugerencias que permiten tomar decisiones 

adecuadas sobre la acción educativa y de las interacciones que se pretendan  

perfeccionar el transcurso de enseñanza aprendizaje. Desde un punto de vista, está  

determinada la evaluación  porque se aplica de  manera cualitativa, por el motivo de que 

no se miden los conocimientos en este nivel,  lo que se realiza es evaluación del 

desarrollo de sus capacidades tanto: cognitivas, afectivas y motrices para la valoración 

de estas capacidades que se procede en aplicar en las actividades de desarrollo, que 

direccionen al niño avanzar en sus conocimientos.  

Las aplicaciones evaluativas en el aprendizaje requieren prioridades diferentes al medir 

conocimientos, es conveniente que la evaluación aplique nuevos procedimientos y un 

nuevo compromiso. Siendo entonces el valor más apropiado en la que se diseña 

explícitamente para promover el aprendizaje que es caracterizado por ser significativo. 

Es preciso conocer  el valor de la evaluación en este proceso, se evidenciando el 

desempeño del estudiante, esto admite que el avance educativo del niño sea demostrado 

en el desarrollo de sus destrezas.  

Para el desarrollo de esta investigación se estableció el objetivo: determinar el proceso 

de evaluación aplicando estrategias metodológicas para mejorar los aprendizajes en 

niños de Educación Inicial, en el subnivel 1. Es preciso destacar que la evaluación 

permite determinar el aporte profesional que tienen los docentes ante el proceso de la 

enseñanza, es importante que todo profesional en educación reflexione y haga 

conocimiento de que la mejor manera para ver el avance educativo de los niños, es la 

aplicación de la evaluación. La evaluación se aplica para determinar el desarrollo de 

cada estudiante, facilitando información relevante sobre las distintas situaciones y 

momentos de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, que desde una mirada 

integradora  le permita emitir juicios de valor para tomar decisiones adecuadas y 

pertinentes para el mejoramiento de los aprendizajes. Para el efecto, el contenido de esta 

investigación está estructurada en: preliminares, introducción, desarrollo y 

conclusiones. 
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DESARROLLO 

 

La sociedad actual es altamente exigente donde todos aquellos conocimientos que se 

implanten en los educandos sean lo suficientemente aceptables dentro del proceso 

educativo donde debe seguirse un proceso continuo y sistemático el cual permita 

asegurar la eficiencia de la ardua labor docente, en este gran componente del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que es la evaluación en el aula de clases. 

Desde el uso del raciocinio en la humanidad, los actos ejecutados por el hombre lo han 

obligado a reflexionar sobre todo aquello que le rodea, entonces desde este hallazgo 

resulta interesante comprender este acto como un aspecto evaluador de manera que al 

juzgar un hecho constante en un medio dado se convierta en el ejercicio más frecuente 

donde intervienen el humano y el fenómeno a ser juzgado, donde se busca llegar a un 

fin determinado. Ante esto, la evaluación llega a integrarse al ámbito educativo en la 

necesidad de colocar una valoración ante el rendimiento escolar de los educandos. 

La evaluación de los aprendizajes es una forma permanente y continua, que se ha 

caracterizado por ser el instrumento evaluativo en aplicarse, para fortalecer el progreso 

de enseñanza-aprendizaje del alumno. La evaluación se organiza en una referencia de 

indicadores de desarrollo de destrezas tomando en cuenta que el docente tiene la 

oportunidad de formar criterios ante los resultados evaluativos.  

Tal y como lo indica el Ministerio de Educación (2014) concibe a la evaluación como 

un proceso continuo e integral, ante esta apreciación en educacion inicial se evalua 

cualitativamente con el propósito de una perspectiva que ha tenido el educando  durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y al mismo tiempo  que va aportando las formas 

para poder perfeccionar las falencias que ha estado en el transcurso educativo para 

lograr que los niños y niñas obtengan una orientación en el  aprendizaje significativo, la 

importancia del argumento de evaluacion se determina de un carácter formativo ya que 

formaliza de una representación continua a través del lapso escolar, que  le permite al 

docente valorar los niveles de logros que alcancen sus alumnos en el campo educativo. 

(p. 55). 

En el preescolar inicial se orienta las competencias de los estudiantes en los 

aprendizajes que con ellas se relacionan en la diversidad de los niveles de logros, en 

cuanto que las aptitudes puedan presentarse en los avances que obtengan los alumnos en  
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perfeccionar las situaciones escolares, es necesario recalcar que el valor del aprendizaje 

es duradera, el profesor debe obtener una manera de constancia hacia lo que el alumno 

le facilitara la puesta en práctica de mejores medidas en estrategias educativas mediante 

en los nuevos resultados que hayan alcanzado junto con la docente. 

Ante esta medida no implica unicamente el hecho de recoger la información sino para el 

establecimiento de estrategias y metas para aplicar a los sujetos de proceso evaluativo 

contribuyendo a la mejora. Aquino, Izquierdo, & Echalaz, (2013) La evaluación se ha 

determinado en las instituciones y sistemas educativos de los niveles que deben emplear 

el valor como un mecanismo el cual contribuya a mejorar los aprendizajes. Estos 

requerimientos sobrellevan en un sentido más frecuente en el ámbito educativo. (p. 7). 

Por lo tanto, la gran meta de la educación es alcanzar una enseñanza de calidad y 

calidez la cual se conseguirá en gran medida en ejercer un modelo evaluativo que 

contribuya a brindar respuestas coherentes ante el perfil de la persona que se pretender 

llegar. Casanova, (2011), Hay que reconocer que en estas competencias, alcances y 

periodos es elemental disponer, qué se va a evaluar y cómo,  por tanto estos dos 

elementos reconsideran que la educación se desempeña o no, se conceptualiza el poder 

aprender y evaluar capacidades relacionadas con lo citado en el párrafo anterior esto 

reconoce valorar lo alcanzado y tomar en cuenta para perfeccionar la propiedad 

educativa  de ajustar y corregir el aprendizaje. (p. 83). 

Este proceso se da en forma secuencial, a través de sus respectivos momentos como son 

la evaluación inicial o diagnóstica, evaluación de proceso y evaluación final. Estos 

momentos alcanzan que la aplicación evaluativa consista en la constancia con 

características directamente cualitativas, es decir no se mide el conocimiento con 

números sino se da un informe en donde se demuestra el desarrollo que ha tenido el 

niño durante cierto ciclo de estudio o de su  formación educativa.  

La evaluacion inicial o diagnóstica  se la empieza a  ejecutar antes de instruir la 

formación de enseñanza y aprendizaje que le permita al docente conocer intereses, 

expectativas, nutrición, salud, y conocimientos previos que tienen los alumnos,  

permitirá al docente proporcionar sus estrategias metodologicas en lo cual este nivel  es 

necesario, para conocer los beneficios y los hábitos que  trae el niño al adentrarse en un 

nuevo periodo educativo, formando parte primordial al construir las planificaciones 

curriculares y las respectivas metodologías a aplicarse dentro del aula. 
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En tanto, que la evaluacion procesual se emplea seguidamente de tal manera que 

permita detectar a tiempo las posibles dificultades, además de la obtención de los 

logros, actitudes y desempeño que surgan a partir de la valoración puesta en la 

evaluación. Para mejorar los procesos de aprendizaje es importante que la maestra 

evalué los conocimientos que los alumnos han adquirido a través de distintas 

experiencias para de esta manera poder evaluar las aptitudes y habilidades. 

Mientras que la evaluación final es la terminación de cada quimestre, la cual consiste en 

la suma de los conocimientos receptados en un lapso de tiempo determinado,  

comprobando el logro de las destrezas alcanzadas que contienen  los instrumentos que 

se utiliza en la evaluación inicial en el transcurso del periodo escolar, sirven 

herramientas para dar un informe y sistematizar al registro formal que se le entrega a la 

familia o adultos responsables junto con las informaciones descriptivas del desarrollo de 

aprendizaje de cada niño. 

Capó, Rodriguez y Viceso, (2011) enfatizan que: El proceso educativo es la 

herramienta de trabajo de los profesores, hecho que supone una respuesta a las 

personas qué, cómo y por qué enseñar. Cuando un profesor asume una propuesta 

curricular está aceptando una forma de resolver lo que debe hacer en clase con 

los alumnos.  (p. 141) 

La enseñanza brindada en los centros educativos de inicial  tiene el propósito de ayudar 

en  el desarrollo integral del infante se considera de forma general la constitución  de 

valores que  sustenten el  interactuar  en la sociedad, el enseñar y aprender en el nivel 

inicial es un proceso que el docente debe manejar los conocimientos que son 

primordiales para la función de la enseñanza y al mismo tiempo debe tomar decisiones 

autónomas para constituir un aprendizaje significativo. 

Se la detalla a la enseñanza como un contenido esencial para la apropiación de 

conocimientos del niño para que formalice su construcción y enriquecer su aprendizaje, 

dependiendo el tipo de enseñanza: enseñanza tradicional, enseñanza significativa. 

La enseñanza es la transmisión de conocimientos, prácticas, valores y actitudes  que se 

basa en el apoyo de textos y técnicas de contribución con algunas formas que concretan 

el aprendizaje que ha manifestado varios beneficios a lo largo de su proceso educativo.  
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Rovira Fernández y Osorio (2015) señalan que: De tal manera que los niños son los 

seres que aprenden con naturalidad, por su inmensa capacidad de asimilar una 

información receptada de sus sentidos, siendo su medio para reconocer el medio que lo 

circunda, adquiriendo hábitos e interacción con sus iguales y otros. (p. 17). 

La Educación Inicial es muy importante en  los alumnos ya que promueve la  

comprensión de sus intereses y particularidades de diferentes tipos de desarrollo en 

aprender y jugar, es concebida como un transcurso de adecuadas aportaciones que 

facilitan a los niños fortalecer sus capacidades y destrezas, educando al alumno a ser 

auténtico y autónomo. La formación de la primera infancia tiene como resultado el 

desarrollo de todas las potencialidades psíquicas y físicas de los niños. 

En la formación de Educación Inicial es un requerimiento importante en las 

evaluaciones que brindan información sobre lo que se transita en este nivel, manifiestan 

en la valoración, los logros que alcanzan los alumnos en el preescolar es necesario 

establecer la colaboración en los infantes en el desarrollo infantil.  

“La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una teoría sobre la adquisición, 

con significados, de cuerpo organizados de conocimiento en situación formal de 

enseñanza.” (Moreira, 2012, pág. 46) 

La teoría de Ausubel entiende que el aprendizaje significativo es una información previa 

que debe entenderse como un conjunto de ideas, conceptos en la cual tiene un explícito 

proceso de conocimiento, en que permiten organizar el cognitivo del infante en lo cual 

se fundamentara en el proceso de aprendizaje.  

Gallego, (2012) enfatiza que: Por un lado, el docente debe potenciar y orientar 

los Estilos de Aprendizaje de sus estudiantes, y por otro, también debe conjugar 

la transformación con el amoldamiento de las metodologías en función de las 

competencias diseñadas y de los estilos individuales. (p. 10) 

Se debe tener en cuenta que cada alumno es diferente en su forma de aprender, todos 

son inteligentes y capaces, pero asimilan los conocimientos de manera distinta,  por ello 

la maestra debe buscar las estrategias metodológicas adecuadas para facilitar en los 

alumnos un aprendizaje significativo y eficaz. 
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El educador debe tener una potencialidad en los estilos de aprendizaje porque es muy 

primordial obtener un aprendizaje más positivo para el beneficio del maestro y el 

alumno la instrucción es una forma de recoger información, aprender se refiere a que 

cada docente tenga una metodología y un conjunto de estrategias para utilizar en lo que 

se quiere aprender de una manera determinada, estableciéndose un estilo de aprendizaje. 

Jaramillo (2007), citado por Castro y Morales Ramirez (2015), sostienen que: 

refuerza esta idea al considerar que el ambiente del salón de clase es esencial en 

el favorecimiento del desarrollo físico, social y cognitivo de los niños y las 

niñas. Resalta a su vez la importancia del desarrollo integral de las personas 

inmersas en el proceso educativo, el cual busca “promover su integración social 

crítica” (p. 4) 

El ambiente en el que está inmerso el niño/a debe estar adecuado a su nivel de 

aprendizaje, porque influye positivamente en sus conocimientos adquiridos, además le 

favorece social y físicamente. 

Se considera que el docente tenga un ambiente armónico en el salón de clases porque de 

esta manera se favorece un desarrollo integral en el niño para que obtenga experiencias 

y convivencias que construyan aprendizajes, también se podría decir que en el ambiente 

escolar se despliegan actitudes personales, comportamientos y aspectos de 

funcionamiento y organizativos que generan una dinámica interna en el aula. 

Hay que recalcar que el ambiente escolar es fundamental porque ayuda al infante a la  

integración social con el docente y competencias afectivas en relación con el educador y 

compañeros con respeto, empatía y confianza para que tenga una motivación y un 

desempeño dentro del salón de clase. 

 Horbath y Gracia (2014) postulan que: Podemos afirmar que los procesos 

enseñanza-aprendizaje están estrechamente relacionados, es decir, son 

interdependientes y que la enseñanza se concibe como un proceso donde 

interactúan el maestro y el educando, siendo el aprendizaje el objetivo último de 

este proceso que consiste en dirigir las actividades y utilizar los elementos para 

facilitar a un individuo, por su propia actividad, aprender. El aprendizaje es la 

razón de la enseñanza. (p. 72).  
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La evaluación para el docente incorpora una actitud  hacia la exploración de 

observación y meditación sobre una competencia del aula. De este mismo modo, es un 

instrumento elemental para promover un compromiso intencionadamente establecido 

que beneficie el logro de perfecciones esperados en los niños, esto orientan a las 

decisiones de la mediación del educador. La enseñanza aprendizaje consiste en que el 

docente aplica diversos métodos de enseñanza para lograr el aprendizaje del alumnado. 

Por esta razón, el docente realiza una estimación ante las planificaciones efectuadas, el 

diseño de las estrategias y situaciones de aprendizaje significativo en los niños 

adecuándolas a sus necesidades (Sañudo Guerra & Sañudo Guerra, 2014, pág. 34). El 

deber del docente es evaluar los aprendizajes adquiridos, basándose en aptitudes y 

destrezas que los alumnos poseen facilitando un ambiente positivo y agradable. 

Las maestras aprecian las diferencias de reconstrucción general de los ambientes de 

aprendizajes requeridos que se presenta en la retroalimentación de las enseñanzas con el 

afán de alcanzar  y sistematizar el aprovechamiento de modelos curriculares. 

Se admite que el aprendizaje es un proceso de reconstrucción del conocimiento desde la  

perspectiva y su entorno social,  que vaya estructurándose en su desarrollo evolutivo, en 

lo que permite organizar su desarrollo cognitivo que le admita establecer formaciones 

necesarias en el niño y la niña.  

La evaluación es un asunto que genera aportación continua para poder alcanzar el 

aprendizaje que se basa en una labor eficiente e interesante, en donde todos los 

representantes educativos tienen la finalidad de que cada alumno pueda desarrollarse de 

manera integral dentro de la etapa preescolar.  

Para ser un buen evaluador es necesario tener en cuenta una amplia formación de 

metodologías y procedimientos que obtengan técnicas cuantitativas y cualitativas, así 

como comprender y conocer que las estructuras educativas son contemporáneas y 

competitivas en su importancia en los procesos educativos. 

En el proceso de evaluación de aprendizaje debemos mejorar estrategias para el 

desarrollo del niño para obtener los acuerdos alcanzados en las decisiones tomadas que 

obtenga el docente. En la evaluación debe proporcionar información en el alumno que le 

permita mejorar sus aprendizajes y ampliar sus conocimientos que tiene en sí mismo y 

en sus actividades escolares. Se establece estimular el esfuerzo de cada estudiante en su 
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nivel de desarrollo para considerar el deseo de mejorar el aprendizaje en su desarrollo 

escolar   para que no generen frustraciones y desventajas de interés en el alumno. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

CASO PRÁCTICO: Margarita es una docente en educación inicial trabaja con 

estudiantes de 3 a 4 años oportunamente evaluados, reconoce que los niños no mejoran 

sus aprendizajes ¿Cómo mejorar el proceso de evaluación? Basados en la revisión de al 

menos 5 casos documentados en revistas científicas indexadas dé respuesta al 

planteamiento que se presenta. 

Luego de revisar y fundamentar teóricamente la naturaleza del problema es necesario 

mencionar algunos problemas detectados en los 5 casos prácticos de educación inicial 

del subnivel 1, que me permitieron observar las dificultades de aprendizaje en los 

alumnos  de la UNIDAD EDUCATIVA “SULIMA GARCÍA VALAREZO” 

Por ello al momento de ejecutar la evaluación, se debe considerar que los actores 

directos ante este proceso no son únicamente el alumno sino más bien el docente en tal 

motivo que le permitirá reflexionar sobre su actuar pedagógico de tal modo que asentar 

un juicio de valor cualitativo le ayudara a seleccionar metodologías didácticas 

mejorando el aprendizaje y alcanzar los logros previstos, haciendo uso de los múltiples 

instrumentos evaluativos permitiendo el fortalecimiento y logros en el aprendizaje de 

los niños. En la evaluación de los aprendizajes en Educación inicial del subnivel 1 

evaluamos el desarrollo integral del niño, lo cognitivo, habilidades y destrezas en lo 

cual cumple la función de establecer una manera adecuada en el ámbito educativo. 
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CASO  PRÁCTICO 

PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 

EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL SUBNIVEL 1 

ANALISIS 1 

Daniel es un estudiante de 3 años 3 meses que no puede expresarse correctamente, 

desde que  ingreso él se comunicaba con gestos o señalando los objetos, para indicar lo 

que necesitaba; como docentes sabemos que a esa edad el estudiante ya es capaz de 

expresarse correctamente, pero al momento de realizar las actividades visualicé que: 

 

 Señala las cosas que desea pero no con palabras. 

 Sus compañeros no le entienden y muchas veces la maestra tampoco. 

Para resolver esta dificultad se realizó: 

 Ejercicios con la lengua. 

 Actividades como silbar, soplan globos, masticar, etc. 

 Colocarse frente al espejo y realizar muecas, sacando la lengua, sonriendo, caras 

lloronas, etc. 

 Descripción de dibujos,  fotos. 

 Lectura de rótulos señalando el objeto. 

 Planificar actividades donde se indique la acción realizada como , mi manzana, 

los zapatos, etc. 

 Realizar presentaciones de cuentos acorde a la edad del estudiante se utilicen 

disfraces y cada estudiante realice una actividad como personaje. 

 Canciones cotidianas, muchas de las veces la armonía de la canción o el ritmo se 

imitan con facilidad por los estudiantes. 

Para desarrollar el lenguaje oral, es fundamental que el niño haga ejercicios de 

articulación y pronunciación.  

CONCLUSIONES 

Al momento de realizar las distintas actividades, el estudiante se presentó molesto, 

luego se fue incorporando canciones para motivar las acciones, gestos las cuales fueron 

atractivas motivando en forma grupal para la incorporación de las mismas. 

Cuando la maestra toma el papel de actora o interpretadora de los cuentos o títeres se 

visualizó un avance de incorporación  acciones imitada por estudiante, 

Cada una de las actividades correctamente planificadas en forma general ayudó 

grupalmente al desarrollo del habla. 



10 
  

ANALISIS 2 

Danna  una estudiante de Sub nivel 1, tiene dificultad para culminar las actividades 

realizadas para desarrollar y fortalecer la motricidad fina, la estudiante: 

 

 No realiza la acción de pinza digital. 

 Rompe el material y luego indica que no tiene. 

 Esconde la hoja de trabajo. 

Para resolver esta dificultad se realizó: 

 Realizar competencias de colocar pinzas en la ropa de los compañeros 

participantes. 

 Incorporar el modelado con plastilina para desarrollar el movimiento en sus 

manos. 

 Colocar diferentes objetos suaves y realizar la acción de aprensión. 

 Decorar con lentejuelas o papel arrugado el contorno de un marco de foto donde 

este un miembro de la familia. 

 Utilizar la técnica de la pluviometría. 

 Realizar dibujos grandes y que el estudiante con ayuda de un pincel, pintar 

dentro del objeto con movimientos cortos. 

 Ayudar  al estudiante  motivando su progreso cuando  tenga más dificultad 

motriz y ayudarlo a realizar la acción. 

 Dar al estudiante crayones y realizar el garabatero libre. 

 

CONCLUSIONES 

Cada una de las actividades se las realizó con índices de dificultad, cada etapa fue 

ascendente y cada vez que se veía dificultad, el estudiante pudo desarrollarla con 

satisfacción. 

Exponer los trabajos de los estudiantes en carteleras en el aula y luego realizar una 

reunión donde los padres visualicen los trabajos de sus representados fue motivadora a 

tal medida que cada vez, los estudiantes querían realizar más actividades. 

Sentarse al lado de una estudiante que domina la técnica ayudo a la estudiante a formar 

un vínculo de confianza, y debemos recalcar que el ser humano aprende de diferente 

maneras, también aprenden de otros. 
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ANALISIS 3 

Adriano es un estudiante de subnivel 1, la docente se ha percatado al momento de hacer 

actividades de la lateralidad y empieza a observar que no coordina lo que es izquierda y 

derecha.  

 

 No coordina las actividades en el momento que menciona derecha o izquierda. 

 La coordinación viso motora no está bien establecida. 

 

Para resolver esta dificultad se realizó: 

 Realizar la actividad que con lleve a diferenciar  mano derecha o izquierda 

alternando. 

 Llevar diariamente una cinta de color en la muñeca de la mano derecha. 

 Realizar la actividad que conlleve a diferenciar mano derecha o izquierda 

 alternando. 

 Realizar ejercicios alternado en topar con la mano derecha el pie izquierdo y 

viceversa 

 

CONCLUSIONES 

La teoría de juego trabajo es una estrategia con grandes resultados donde se estimula 

las actividades sin que el estudiante se aburra. 

Implementar ejercicios físicos logra resultados completos ya que utiliza su cuerpo 

para dirigir el conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
  

ANALISIS 4 

José Miguel es un estudiante de subnivel 1 al momento de realizar ejercicios en la 

cual debe ejecutar acciones para desarrollar su motricidad gruesa la maestra observo 

que: 

 

 Al caminar se tropieza y al correr lo hace de una forma lenta. 

 En las actividades de aplicación con nociones en el patio sus saltos no tienen 

fuerza. 

 Cuando se realiza actividades físicas tiene a caerse o es el último en realizar la 

acción. 

Para resolver esta dificultad se realizó: 

 Realizar ejercicios físicos de motricidad gruesa en el patio del plantel. 

 Realizar calentamiento antes de las actividades. 

 Organizar pequeños juegos de futbol entre los estudiantes. 

 Formar equipos para un juego amistoso de básquet. 

 Saltar la soga, utilizar el ula  ula como movimientos alternos y salto. 

 Colocar pelotas de relajación para que los estudiantes realicen ejercicios de 

estiramiento, boteo y abrazo.  

CONCLUSIONES 

Cada una de las actividades ayudó a desarrollar su motricidad gruesa, afianzando 

conocimiento y estableciendo grupos de juego. 

El estudiante forma parte de los equipos internos y participa activamente en cada una de 

las actividades deportivas de la institución. 
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ANALISIS 5 

Susana es una niña que le gusta ir a la escuela, pero no se acuerda las designaciones 

de la maestra, por lo cual debe repetir varias veces lo solicitado ya que: 

 

 Pierde con facilidad el material. 

 Empieza la actividad pero luego no recuerda lo que debe hacer. 

 No separa el material utilizado. 

 

Para resolver esta dificultad se realizó: 

 Utilizar rompecabezas preferible el mismo hasta  que lo logre armar sola luego se 

les pedirá a los estudiantes intercambiar. 

 Repetir canciones cotidianas. 

 Esconder objetos y realizar la acción de buscar. 

 Juegos de memoria con el capitán manda que: 

 

CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes por su corta edad tienden a no acordarse donde colocan las cosas pero 

cuando ya es frecuente o causas atrasos pedagógicos, solo con estrategias se logrará 

mejorarlas. 

Los juegos para desarrollar destrezas cognitivas generad resultados positivos ya que se 

ejercita  la memoria. 

El uso frecuente de canciones ayudará a incrementar la memoria ya lo hacen de manera 

memorística utilizadas como motivación para las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
  

PROPUESTA 

La estrategia planteada para conseguir unos resultados óptimos al momento de registrar 

una calificación específicamente cualitativa comprende incorporar un cuaderno para 

cada área de aprendizaje donde se colocan las actividades a evaluarse de acuerdo al 

tema visto. A diferencia del instrumento de evaluación como es el portafolio, la 

particularidad de este instrumento es que se observa el avance o dificultades presentes 

en los niños de manera que al estar divididos cada cuaderno por un color se podrá notar 

si existe una dificultad en un área específica y trabajar constantemente en su 

mejoramiento. Por lo tanto en las mejoras de la evaluación al emplear este instrumento 

serán las siguientes: 

 Cuidar el material proporcionado 

 Mejoramiento en el control de las actividades evaluativas 

 Notables resultados en cada área de aprendizaje 

En tanto que para la docente le beneficiará ya que podrá identificar las dificultades 

que se presenten y en cuántos niños teniendo en consideración cada uno tienen su 

propio grado de aprendizaje, la división de los 3 cuadernos será la siguiente: 

 Entorno: Amarillo 

 Lógico-matemático: Azul 

 Expresión oral y escrita: Verde 
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CONCLUSIONES 

Al concluir esta investigación se hace preciso formalizar las siguientes claridades del 

proceso de evaluación de los aprendizajes. 

 

 La educación es muy importante porque permite transformar un ambiente 

positivo en los individuos para poder disponer ante una digna sociedad que le 

permitirá tener una integración de armonía en el desarrollo integral de los niños 

de todas las perfecciones que obtenga en su aprendizaje. 

 

 La evaluación es un seguimiento continuo y sistemático para poder obtener 

acerca del desarrollo de sus conocimientos, se debe reconocer que en educación 

inicial no se ejecuta para aprobar ni desaprobar a los alumnos.   

 

 Hacer más uso de metodologías didácticas las cuales fortalezcan y motiven a que 

los niños construyan su propio aprendizaje donde la docente las ejecute con 

creatividad asumiendo el rol de mediadora y desarrollar las capacidades que 

pueden llegar hacer los niños.   

 

 Es necesario tener en cuenta que una amplia formación de metodología sobre 

procedimiento es comprender y conocer que las estructuras educativas que son 

contemporánea y competitivas en su importancia de sus procesos educativos. 
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