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U R K N DU





INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación tiene una importante función, la misma que con su aplicación va a 

generar cambios radicales de perfeccionamiento en el campo administrativo, didáctico-

pedagógico y social, permitiendo que los actores de la educación puedan mejorar en los 

aspectos identificados con la información proporcionada en la evaluación, 

constituyéndose como una herramienta propicia para tomar decisiones. 

 

El educador es el personaje clave,  de donde se genera toda acción educativa dentro de 

una institución, en donde dirige y orienta la práctica docente, recayendo sobre él toda 

acción, toda situación y todo problema que se ocasione dentro del  plantel educativo. 

Por lo tanto, es el personaje que debe conocer profundamente los estándares de 

aprendizaje.  Para ello, se necesita de la aplicación de un sistema de evaluación que 

genere resultados que protagonicen el cambio en la calidad de servicios educativos 

haciéndolos más eficientes. 

 

La evaluación es una acción que se debe hacer en primera instancia, ya que de ella 

depende la capacidad, el estilo de gestión, del carisma y de las buenas relaciones 

humanas que tengan los actores educativos. De toda acción evaluativa se desatan 

acciones a considerar para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los niños.  

El objetivo de esta investigación, consiste en determinar la aplicación evaluativa ante 

los aprendizajes  como estrategia para evaluar  la práctica docente sobre el rendimiento  

de los niños de primer grado. Por ejemplo en el salón de clases de primer grado se 

observa que los estudiantes no están a gusto en el desarrollo de las clases ¿Por qué es 

importante evaluar los aprendizajes? Evaluar es fundamental en el proceso de 

enseñanza, permite obtener resultados y tomar decisiones, porque garantiza que la 

situación de aprendizaje del estudiante sea exitosa, para ello es necesario afinar nuestras 

estrategias de evaluación de tal modo que se ajusten con precisión al contexto que 

estamos creando. Con ello no solamente se quiere evaluar el desempeño del estudiante, 

sino, también la aplicación de la práctica docente, porque esta acción tiene incidencia 

directa sobre el rendimiento del niño. 

 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje tomamos en cuenta lo siguiente: ¿qué 

evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué podemos evaluar?  ¿Para qué evaluar?  

Primeramente se evalúa el grado de capacidades, la adquisición de conocimientos, 

procedimientos y actitudes, a los agentes, procesos y resultados.  

Como lo vamos a través de contenidos manifestados en los criterios de planificación y 

evaluadores entrenados. Podemos evaluar utilizando técnicas de observación, pruebas 

objetivas, encuestas entrevistas, etc., Y por último para que evaluar para adecuar la 

actuación didáctica, las necesidades de los alumnos, para tomar decisiones, 

calificaciones y para dar una acreditación. 

 

En la escuela, apreciamos una gran variedad de prácticas educativas circunscritas al aula 

y al centro escolar, como es el enseñar, estimular el aprendizaje, ayudar al estudiante en 

su desarrollo personal, organizar un tipo de vida social, regular comportamientos 

personales y sociales, evaluar adquisiciones, organizar centros, promocionar a 

estudiantes, distribuir el tiempo, el espacio, y utilizar los medios técnicos, etc.  
 



DESARROLLO 

 

La evaluación ha trascendido con el tiempo, a medida que el ser humano evalúa su 

realidad y toma sus medidas en consecuencia de lo que hace. En el siglo XX, Ralph 

Tyler “el padre de la evaluación educativa” proyecta un modelo de evaluación 

sistemática que propone un proceso a través del cual se analiza en qué medida se ha 

cumplido los objetivos propuestos.  

 

Con el pasar del tiempo la educación ha ido cambiando a pasos agigantados, y haciendo 

una retroceso de la evaluación tradicional donde solo se evaluaba para el alumno, la 

evaluación era resultados de calificación o notas, solo se consideraban la memorización 

de los conocimientos, se utilizan instrumentos inadecuados,  no se evalúa éticamente, y 

se evaluaba para controlar , no existía la autoevaluación ni coevaluación, esa evaluación 

quedó atrás, dando paso a la nueva generación de la evaluación actual que da 

oportunidad para que el alumno aprenda a través de la retroalimentación, y permite al 

docente conocer lo que saben o entienden los niños, como piensan y cuáles son sus 

conocimientos propios, la evaluación es constante y determinante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Para entender y utilizar la evaluación con nuevas estrategias, es preciso pensar de otra 

manera, es decir el docente dará un cambio de actitud y mentalidad a la hora de evaluar 

a los estudiantes. 

 

El proceso educativo se convierte en un campo de acción cuando el docente plantea  

estrategias de aprendizaje activas, en donde el niño es el que se preocupa  libremente en 

realizar sus actividades, todo esto se denomina constructivismo, tal como establece Coll 

(2010) en su artículo menciona “Desde la perspectiva socio constructivista, se entiende 

el aprendizaje como un proceso activo de construcción de conocimientos por parte del 

alumno, la enseñanza como un proceso sostenido en el tiempo de guía y ayuda del 

profesor al aprendizaje del alumno (Coll, 2010, pág. 4). Es decir las actividades o mejor 

dicho el proceso educativo, esta direccionado o basado por la aplicación metodológica 

apegada a este modelo pedagógico, fundamentado en la labor práctica  permitiendo que 

el alumno adquiera conocimientos propios en relación a su entorno. 

 

Entre los comentarios expuestos sobre el constructivismo y la teoría connoscitiva, se 

considera que la evaluación es un proceso continuo que tiene relación con estas dos 

teorías, consideradas como base fundamental para elaborar el porceso evaluativo, 

basado en las bases teóricas que presenta cada una de ellas. La primera se basa en la 

construcción del propio conocimiento por parte del niño, y la segunda en el desarrollo 

de la inteligencia; es decir que la evaluación debe basarse en conocer el desempeño del 

niño y determinar el nivel de aprendizaje. 

 

Según Moraes (2008) establece en su artículo “La necesidad de promover en la práctica 

la articulación de principios de naturaleza epistemológica para que ocurra el cambio de 

los fundamentos científicos de naturaleza positivista y conductista que aún prevalecen 

en los procesos de construcción del conocimiento escolar”. (pág. 4) La evaluación en sí, 

es un proceso fundamental en la práctica educativa, que orienta y permite ejecutar 

juicios de valor necesario para la toma de decisiones en el proceso educativo, por lo que 

es indispensable de que todo centro educativo implante políticas evaluativas, lo cual va 



a generar un cambio constante y el mejoramiento de la acción educativa. Además la 

evaluación de los aprendizajes implica que esta sea explicita, no debe ser cuestionable, 

considerar el análisis de los alumnos importante al momento de evaluar.  

 

En consecuencias, el aprendizaje se lo obtiene mediante un proceso determinado que se 

incia desde la educcaión inicial, en donde se aplican una serie de estrategias para 

estimular al niño e ir desarrollando su personalidad mediante el progresivo desempeño 

que muestre al realizar las actividades. 

El docente frente a la enseñanza aplica estas dos concepciones  que son fundamentales 

para el proceso de la enseñanza aprendizaje. Los docentes deben en constante auto 

preparación, el avance de  las ciencias y de la tecnología nos invita a que nuestros 

conocimientos se los vaya transformando, todo esto nos va permitiendo transformar la 

comprensión de nuestros estudiantes, desarrollando sus habilidades, actitudes, aptitudes, 

destrezas para desenvolverse en su formación de enseñanza aprendizaje, inculcando 

valores deseados.   

 

Según Díaz y Rojas (2010) en su artículo manifiestan “Que el docente se constituye en 

un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento y su función 

primordial es la de orientar y guiar la actividad mental constructivista de sus alumnos” 

(pág. 4) En la enseñanza el docente cumple un papel muy importante dentro del proceso 

educativo, es el que orienta y guía el aprendizaje del niño, basados en estrategias de 

enseñanza aplicadas de acuerdo  a las capacidades de los niños son las que ponen en 

actividad el desarrollo del pensamiento. La evaluación forma parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y a su vez mantiene una relación directa con la propuesta 

pedagógica, que es intencional y propia de cada institución educativa o programa, pues 

contiene los objetivos educacionales propuestos.  

 

En el ámbito legal el reglamento oficial de la (LOEI, págs. 28-29): 

 

Plantea algunos artículos que muestran como está plasmado la evaluación de los 

aprendizajes en nuestra educación por ejemplo,  en el Capítulo I del Art. 184 define la 

evaluación como un proceso continuo, donde el docente podrá observar, valorar, y 

registrar la información de evidencias de logros de los objetivos de aprendizaje de los 

alumnos, también tomar como apoyo la retroalimentación para mejorar la metodología 

de enseñanza de los resultados de aprendizaje.   

 

En el Art. 185 la  docente tiene como propósito primordial, orientar al estudiante de 

forma eficaz, acertada, precisa y detallada, para ayudar a los estudiantes a lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

 

En el Art. 186  existen tipos de evaluación estudiantil, según su propósito: 

Evaluación Diagnóstica, se realiza al inicio de un periodo, bloque o año, permitiendo 

hacer un diagnóstico sobre el contexto en el que se desenvuelve el niño, para conocer su 

desarrollo, su interés, sus capacidades y habilidades, que son importantes y  necesarias 

para que el estudiante inicie un proceso de aprendizaje.  

Evaluación Formativa, se realiza durante el proceso educativo, que permite recoger 

información clara, acerca del avance del estudiante, los logros y las limitaciones que 

puede presentar el alumno, permitiéndole al docente qué medidas tomar. 



Evaluación Final: Se realiza al final de un bloque, unidad, periodo o año, es decir la 

docente de primer grado elaborará un informe final cualitativo, que determina los 

resultados obtenidos, dando orientaciones y sugerencias que ayuden a mejorar la 

falencia que presenta el estudiante.  Al momento de evaluar es muy importante, utilizar 

las técnicas que se realizan a partir de los indicadores esenciales de evaluación, por cada 

año lectivo como: la elaboración escrita de los estudiantes, la refutación  de sus ideas, la 

opinión oral y escrita, la adquisición de los conocimientos, la relación del entorno, y la 

búsqueda de solución  a los problemas que se presentan en el proceso educativo. 

 

En el Art. 187 la evaluación de los aprendizajes debe reunir las siguientes 

características: 

Aparte de registrar una nota, la evaluación tiene un valor específico; aprecia el 

desempeño y desarrollo integral del alumno; es de forma continua permanente, y se 

realiza a lo largo del año escolar, valora los avances dificultades y logros de aprendizaje 

de los niños, recoge información necesaria para evidenciar los aprendizajes con 

diferentes formatos e instrumentos apropiados, considera diversos factores, como las 

diferencias individuales, los intereses y necesidades educativas especiales de los 

estudiantes, las condiciones del establecimiento educativo y otros factores que afectan el 

proceso educativo; y posee criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 

anterioridad al estudiante y a sus representantes legales. 

 

¿Qué entendemos por evaluación?   

 

Al hablar de evaluación, tiene que ser en términos generales, es decir de una habilidad 

que todos empezamos a desarrollar desde nuestros primeros años de vida, y que con el 

tiempo los conocimientos y la experiencia se vuelven más complejo, así que las 

Instituciones educativas deberían brindar espacios  ideales para que nosotros podamos 

aprender a desarrollar, utilizar y dominar esta habilidad pero de manera consciente y 

voluntaria para seguirla aplicando en diferentes momentos de la vida cotidiana, como la 

evaluación puede evaluar absolutamente todo se vuelve un arma muy poderosa, y 

nosotros busquemos la forma de organizar y estructurar estos procesos para que a través 

de ellos, podamos continuar cambiando o mejorando procesos, proyectos estructuras, 

sistemas, etc. 

La evaluación educativa, tiene como propósito hacer conciencia  a todos los agentes que 

participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de una forma completamente 

sistematizada y muy bien intencionada, para evaluar la educación como un sistema o un 

proceso, o bien las partes de este proceso o las partes de este sistema, es decir tratamos 

de verificar el éxito y la calidad de la educación. 

 

Por lo tanto y cuando  hablemos de evaluación educativa no solo estamos refiriéndonos 

únicamente  de evaluación de los aprendizajes, porque los aprendizajes es tan solo uno 

de los elementos, que merece y necesitar ser evaluado constantemente, y dentro de este 

proceso sistema educativo, también hay otros elementos que necesitan esa evaluación 

constante como por ejemplo; el proceso de enseñanza, el mismo proceso de evaluación, 

evaluar los objetivos propios de la planificación, los materiales que utilizaremos en el 

aula, las actitudes del profesor, las necesidades educativa del estudiante,  son todos los 

elementos que conforman la educación lo que necesitan una evaluación constante. 

 



La evaluación cumple la función de seguir el proceso de la enseñanza  y del aprendizaje 

mediante la cual se va estableciendo criterios que indican el avance educativo del niño, 

el rendimiento es un indicador que el niño demuestra mediante su desempeño. En el 

campo académico la habilidad y el esfuerzo no son sinónimos y el docente valora más el 

esfuerzo que la habilidad. El factor psicopedagógico que más peso tiene en el 

rendimiento escolar es la inteligencia, que es un constructo utilizado para estimar. 

En consecuencias, el aprendizaje se lo obtiene mediante un proceso determinado que se 

incia desde la educcaión inicial, en donde se aplican una serie de estrategias para 

estimular al niño e ir desarrollando su personalidad mediante el progresivo desempeño 

que muestre al realizar las actividades. 

 

El docente frente a la enseñanza aplica estas dos concepciones  que son fundamentales 

para el proceso de la enseñanza aprendizaje. Los docentes deben en constante auto 

preparación, el avance de  las ciencias y de la tecnología nos invita a que nuestros 

conocimientos se los vaya transformando, todo esto nos va permitiendo transformar la 

comprensión de nuestros estudiantes, desarrollando sus habilidades, actitudes, aptitudes, 

destrezas para desenvolverse en su formación de enseñanza aprendizaje, inculcando 

valores deseados.   

 

El objetivo esencial de la educación, que propone Freire, es liberar a la persona de las 

supersticiones y creencias que le ataban, y liberar de la ignorancia absoluta en que 

vivían; transformarla a su estado de dignidad y humanismo más no uniformizarla ni 

reproducirla lo pasado, tampoco someterla, tal como ocurre en la educación tradicional 

que ha imperado desde hace varios siglos.  

 

Sin lugar a dudas el aprendizaje que como docentes brindemos a nuestros estudiantes es 

el elemento clave en la formación de ellos y éste es un proceso activo y 

permanentemente que parte del sujeto, relacionado con sus experiencias previas, su 

pasado histórico, su contexto socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es 

posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo  

 

Se podría manifestar que el aprendizaje significativo se da cuando los niños le brindan 

la importancia y relevancia necesaria al conocimiento nuevo, adaptándola a los 

conocimientos previos que ya están en ellos. Este aprendizaje significativo toma forma 

cuando se da la dinámica de intercambio de las estructuras cognitivas  

 

Es decir, el mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona que da 

significado las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de ellas. La aplicación 

metodológica para el desarrollo del pensamiento busca la reflexión y el cambio de las 

relaciones del individuo con la naturaleza y con la sociedad.  

 

Según Pramling (2010) en su artculo sostiene “Que ampliaron la comprension del 

aprendizaje en la niñez al proponer que desde muy temprana edadd los niños generan 

ideas acerca de cómo han aprendido o están aprendiendo alguna habilidad o 

conocimiento” (pág. 3). Los seres humanos nacemos con una gran capacidad para vivir, 

sobrevivir, adaptarnos y aprender. Los niños desde sus primeros años de vida crean  

ideas,  desarrollan sus habilidades y comprenden su entorno. La importancia de los 

padres y las madres como el del docente  en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 



crear las condiciones para que los seres humanos puedan desarrollar sus capacidades al 

máximo para beneficio de la presente y futuras generaciones.  

 

Al motivar a un niño estamos desarrollando su seguridad emocional y su autoestima, lo 

cual le llevará a un buen rendimiento tanto en su casa como en la escuela y a una actitud 

responsable ante retos que encontrará en su camino. Para Zelazo (2014) en su artículo se 

ha referido “Que las informaciones recibidas al asumir una postura vertical podrían 

fomentar el interés del niño en eventos distantes y proporcionarle la motivación para dar 

sus primeros independientes” (pág. 7) 

 

La motivación es una aplicación externa que activa los deseos internos del niño para 

realizar cualquier actividad que desee desarrollar, la motivación impulsa a una persona a 

realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta que se hayan cumplido los 

objetivos. La motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas 

propuestas por el beneficio de casa individuo.  

 

La motivación se presenta también mediante planteamientos conductuales, en este caso 

se presenta la motivación mediante aplicaciones de recompensa e incentivos, el primero 

se refiere por ejemplo cuando el docente le recompensa al estudiante con puntos extras; 

el segundo en cambio se da cuando se alienta o desalienta la conducta, como es el caso 

incentivar al estudiante a obtener la más alta calificación. 

 

En el aula se debe promover la motivación, más o menos intencionada, una serie de 

ideas o elementos mediadores a los que aludimos son: el tipo de meta enfatizada en el 

aula, la concepción estratégica de la inteligencia que promueve el docente, le tipo de 

interpretación que hace de las experiencias de éxito y fracaso; además de los mensajes 

del docente, existen otros elementos motivacionales como es el modo en el que se 

organiza la actividad en el aula, espacio, rincones, entre otros. Todo esto depende de la 

actitud del docente para fomentar la evaluación. 

 

La motivación ante el proceso de evaluación se constituye como un referente activo que 

genera acción y participación continua. El docente no puede ignorar la relevancia que la 

motivación ofrece en beneficio del aprendizaje, más cuando se sabe utilizar con los 

estímulos capaces de incentivar al estudiante, aportar su creatividad, ideas que ayuden a 

crecer y a generar conocimientos que beneficien al aprendizaje; es por eso que la 

motivación juega un papel importante en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Para Ferreiro (2010) en su artículo señala “Que el docente mediador favorece el 

aprendizaje, estimula el desarrollo de potencialidades y corrige funciones cognitivas 

deficientes, es decir mueve al sujeto a aprender en su zona potencial” (pág. 5). El 

docente es un mediador y su misión radica en logar la atención, y promover el deseo por 

aprender, inducir a los estudiantes, despertarles el interés por la búsqueda activa de 

respuestas a sus propias inquietudes, que todas sus acciones se dirijan hacia la 

apropiación del conocimiento.  

 

Así como también facilitar el proceso de desarrollo de los estudiantes bajo un ambiente 

de confianza que les ayude a asumir el riesgo de descubrir y quieren, develar sus 



necesidades intrínsecas, comprender sus intereses, debe ser muy creativo para saber 

cómo hacer uso de cualquier momento y recurso para enseñar, firmeza para discipline 

con enseñanza y responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje 

significativo en los niños. 

 

 Existen las funciones que debemos considerar importante al momento de evaluar, la 

función del alumno, del maestro y del padre de familia, ¿Para qué evaluar? Evaluamos 

para motivar y fortalecer en los niños y niñas el deseo de aprender cada vez mejor; ¿Qué 

evalúa en los niños y niñas? Se evalúa un aprendizaje acorde a lo aprendido; ¿Para qué 

y cómo evaluar? Para conocer los resultados al grado de desarrollo de los aprendizajes 

de los niños y niñas, utilizando diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Si concebimos la evaluación en función del alumno, la evaluación motiva para aprender 

cada vez mejor, y la evaluación en función de los docentes, vemos que evaluamos para 

reflexionar, tomar decisiones pertinentes sobre su intervención pedagógica a partir de 

los procesos y resultados de enseñanza aprendizaje.  

Esto le permitirá al docente contar con bases suficientes y necesarias para lograr la 

continuidad en su actividad educativa. A su vez, mejore la practica educativa servirá 

como medio para que todos los niños y niñas logren el mayor desarrollo de capacidades 

y competencias según las posibilidades reales de cada uno. 

 

La personalidad del docente es un factor que motiva al estudiante.  El material 

didáctico, el método son indicadores que activan el entusiasmo del niño y lo dirigen 

realizar sus actividades de manera activa y participativa, estos aspectos inciden 

directamente en los resultados evaluativos a los que son sometidos los estudiantes, 

mientras la evaluación sea dinámica y orientadora, el rendimiento de los niños será más 

progresiva y de esa manera logrará el aprendizaje. 

 

Nunes afirma que propiamente los juegos no operan como un instrumento de evaluación 

sin embargo, resultan ser magnificas estrategias que le dan la oportunidad tanto a 

docentes como a estudiantes de apreciar el trabajo escolar junto con el rendimiento en la 

adquisición de aprendizajes. (Nunes , 2011, pág. 8) 

 

Para este autor es importante evaluar los aprendizajes desde una perspectiva lúdica, 

utilizando diversos estrategias, recursos, ideas, técnicas como lista de cotejo, 

indicadores de logro que ayuden a evidenciar los resultados que provienen de la práctica 

diaria dentro y fuera del aula, para esto podemos ir de los sencillo a lo complejo, como 

los juegos tradiciones, o juegos conocidos, concursos, competencias entre otros, que 

permitan al alumno desarrollar sus habilidades, destrezas. La evaluación en el juego es 

un medio o alternativa que ayuda a la docente a evaluar, el rendimiento en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La docente debe realizar y presentar una evaluación de contexto al finalizar cada bloque 

de lo que han trabajo los estudiantes, con la finalidad que la maestra obtenga una 

referencia cualitativa durante el desarrollo que presenta el niño en relación  con los ejes 

de aprendizaje, que se plasman en el Currículo de Primer año de básica. Para Funtowics 

& Ravetz manifiestan “La importancia de las técnicas de evaluación y valoración de los 

recursos naturales se expresa en su capacidad para convertirse en una herramienta de 



decisión sobre el uso sostenido de los mismos”. (Funtowics & Ravetz, 2013, pág. 12). A 

través de esto puede evidenciar el nivel de: expresión y comprensión oral y escrita, 

escritura del nombre, expresión y comprensión artística – dibujo del esquema corporal, 

razonamiento lógico matemático, entre otros.  
 

Gracias a estos instrumentos, permite al docente planificar la programación curricular, 

adecuando las necesidades de cada niño a su entorno y realidad. Según Gagneten en su 

artículo menciona. “Los procesos de indagación se realizaron mediante las técnicas de 

la observación y la entrevista, así como instrumentos como el cuaderno anecdótico y el 

cuestionario”. (Gagneten, 2013, pág. 6). Las técnicas de evaluación son procedimientos 

que deben aplicarse con la finalidad de recoger datos importantes del estudiante, para 

analizarlos e interpretarlos.  

 

Estos instrumentos deben tener validez y confiabilidad y servirán para que la maestra 

demuestre en cada proceso los resultados del niño, es decir cómo ha iniciado, como ha 

ido progresando y finalmente que logros obtuvo, para determinar su nivel de 

conocimiento es necesario tener una colección de documentos del trabajo del estudiante. 

La evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula, podría decirse que la hora 

de la verdad no es la del aprendizaje sino la de la evaluación. 

Estas actividades posibilitan evidenciar los avances, logros y  aciertos, pero a  la vez 

reconocer los errores, las inconsistencias, los vacíos, con el sano propósito de 

superarlos, de reorientar las sendas, de ajustar las cargas, de avanzar en un proceso de 

reconocimiento de nuestra identidad, de nuestras aspiraciones, de nuestra utopía 

institucional y personal.  

 

Dentro de la evaluación integradora de los resultados de aprendizaje que establece el 

“Currículo de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010” establece: Se requiere de una evaluación diagnóstica y  continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieren. ( ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACION GENERAL BASICA, 2010, pág. 12) 

 

EL Currículo de Educación General Básica, sirve para conceptualizar el nivel escolar, 

introduce cambios significativos a través de la formulación de objetivos, contenidos, 

situaciones de aprendizajes, el papel del docente, planificación, orientaciones didácticas 

y aboga por las actividades evaluativas en un sentido formativo y continuo que generen 

niños reflexivos, críticos, responsables y autónomos.  

 

La evaluación es parte integrante de los procesos de enseñanza aprendizaje, es por eso 

que la docente de aula utiliza la evaluación como un instrumento para el mejoramiento, 

que permite obtener información válida y confiable sobre las consecuencias de acciones 

específicas, para así optimizar los esfuerzos. Tiene como propósito determinar en qué 

medida se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares, 

asociadas a los aprendizajes que se espera que logren los niños a lo largo de su 

educación. Esta evaluación debe ser continua es decir tener una observación constante 

enmarcada en el proceso de aprendizaje, en ella participan el docente, y el alumno.     



El desarrollo humano integral, se enmarcan en los criterios de desempeño de las 

destrezas, que debemos desarrollar en nuestros pequeños, organizar las actividades 

diarias acordes a las necesidades del estudiante, y propiciar evaluaciones procesuales en 

el  trabajo diario y práctico, durante el proceso de enseñanza, y en su comportamiento 

crítico y reflexivo en el aprendizaje.  

En  los parámetros de la enseñanza en primer grado se encuentra establecida  la acción 

evaluativa, en este caso El Currículo de la Educación General Básica  (2010), establece: 

El proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente detectar a tiempo las 

dificultades que presentan los educandos, con el fin de aportar las medidas correctivas 

que requiere la enseñanza y el aprendizaje. Esta evaluación además debe ser tratada de 

manera sistemática permitiendo  determinar el avance de los estudios en lo que respecta 

al dominio de las destrezas con criterio de desempeño, incrementando su nivel de 

complejidad a través del proceso.  ( ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO 

CURRICULAR DE LA EDUCACION GENERAL BASICA, 2010, pág. 24) 

 

La evaluación, desde esta perspectiva, permite evidenciar oportunidades de 

mejoramiento constantes. Evaluarse significa, un continuo crecimiento permanente 

como comunidad académica, como académicos, como ciudadanos; por tal motivo, el 

proceso de  autoevaluación debe estar ligado a los planes  estratégicos y tácticos de la 

Institución.  La evaluación es una necesidad constante que el docente debe aplicar 

porque mediante ella va  detectar los vacíos existentes en el desempeño del niño, el 

desarrollo de las destrezas, el progresivo desempeño , la adquisición de contenidos y el 

cumplimiento de sus tareas son evidenciadas mediante la evaluación. 
 

Menciona que la investigación y la evaluación son recursos similares, en cuanto a la 

recolección de datos, por lo tanto es importante tomar desde este paradigma que sea un 

enfoque cuantitativo y cualitativo a la hora de evaluar el desempeño del niño. (PÉREZ, 

2011, pág. 3) 

 

A partir de este criterio menciona el enfoque cuantitativo que privilegia los elementos 

factibles de ser medidos y que pueden traducirse en variables cuantificables, mediante el 

uso de instrumentos que permitan centrarse en la comprobación de los resultados 

fiables, y valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada bloque del plan de 

estudio. Las características de este enfoque son: 

 

 Determinar el logro de los objetivos programáticos. 

 Asignar calificaciones. 

 Tomar decisiones de carácter administrativo o en cuanto a promoción, revisión y 

certificación. 

 Determinarla efectividad del proceso de aprendizaje. 

 Informar a los padres o representantes acerca de la actuación del alumno. 

 

Y desde el enfoque cualitativo, valora la calidad tanto del proceso, como el nivel de 

aprovechamiento alcanzado de los alumnos que resulta de la dinámica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las características de este enfoque pueden ser:  

 



 El ambiente natural en que se desenvuelve del alumno al participar activamente 

en el aula de clase en una actividad de enseñanza y aprendizaje, es la fuente 

directa y primaria, y la labor de las maestras como observadoras constituye ser el 

instrumento clave en la evaluación. 

 La recolección de los datos por parte de los docentes es una mayormente verbal 

que cuantitativa. 

 Los maestros enfatizan tanto los procesos como los resultados. 

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

 

Existen muchos cambios de paradigmas, prácticas que nos ha llevado pasar de una 

evaluación centrada en contenidos a una evaluación centrada en desempeño, Es decir 

anteriormente existía un enfoque en efecto a esos mecanismos más individuales, y 

controlados, para poder medir que tanto el alumno ha aprendido y se ha centrado en el 

examen, mecanismo más relevante en todo el proceso de evaluación, estudiar para pasar 

, se enfatiza en la memorización, todo esto conduce a que el alumno acumulen puntos y 

obtenga una buena calificación, esto ha servido para medir por muchos años el 

aprendizaje.  

 

Ahora desde otra perspectiva con relación a la evaluación centrada en desempeño, se 

puede diseñar diferentes modelos de evaluación integradora, mecanismo que nos 

permite estimar de una mejor manera global el nivel de desempeño, es decir estudiar y 

proponer para lograr excelentes respuestas ante necesidades concretas, se enfatiza la 

comprensión, el análisis, la utilización del conocimiento lo que conduce a preparar la 

mente del alumno para lograr procesos de pensamiento requeridos. 

 

La evaluación por competencias es evaluar el desempeño de los estudiantes, según 

Méndez (2010) considera “valorar el nivel de logro de la competencia mediante 

evidencias de desempeños a partir de los cuales se infiere la competencia” (pág. 6) Es 

decir lo que realicen en el salón de clase, en términos de resolver la situación didáctica 

para desarrollar las competencias y también por el resultado que obtienen de los 

conocimientos adquiridos en el proceso. 

 
Para Nieto & Díaz (2012) mencionan en su artículo “Este planteamiento obliga a 

fundamentar una evaluación de la competencia a partir de la observación de la 

multiplicidad de desempeños que se dan en los contextos de interacción pedagógica en 

el proceso de formación”. (pág. 6)  

Un elemento primordial entre la enseñanza del profesor y el aprendizaje del estudiante, 

es que conlleva a fortalecer y mantener la calidad en el proceso educativo y a valorar el 

desempeño de logros en sus competencias. 

Cuando hablamos de competencia, decimos que es un tipo de aprendizaje que integra y 

combina aprendizaje de diversa naturaleza; es decir una competencia supone un actuar 

complejo porque buscamos actuar sobre la realidad, modificarla, alcanzar un propósito, 

resolver un problema y para eso debemos movilizar saberes de diferentes tipos como el 

conocimiento. Un enfoque por competencia nos aleja de los conocimientos, nada más 

errado porque nadie puede ser competente si no tiene algunos conocimientos, pero ser 

competente no solo implica tener saberes de esa naturaleza, implica que desarrollemos 

habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, determinadas actitudes, 

disposiciones afectivas, procedimiento, técnicas, es decir ser competentes implica 

manejar saberes de muy diverso tipos. 



 
Según Trillo, la competencia se conceptualiza como el conjunto de conocimientos, de 

habilidades y de actitudes que se aplican en el desempeño de una profesión; (Trillo, 

2010, pág. 3) el cual se emplea en la evaluación de esta forma  los saberes; saber 

conocer, el saber hacer, y saber ser-estar. 

 

La educación deberá transmitir conocimientos de forma eficaz y masiva, es decir estos 

conocimientos son la base de las competencias, se estructura de la siguiente manera: 

Saber conocer: consiste en el placer de comprender, conocer y de descubrir, con la 

ayuda de instrumentos necesarios para la comprensión, el cual favorece el interés de la 

curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, y al 

mismo una adquirir una autonomía de juicio. 

Saber hacer: se refiere a la ejercitación de la memoria, el pensamiento y destrezas 

motrices del alumno que posee, el cual consiste cómo actuar, que hacer, en un momento 

dado al realizar una actividad o resolverla en diversas situaciones, comprendiendo el 

contexto. 

Saber ser-estar: Consiste en desarrollar mejor la propia personalidad y que esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad, autonomía de juicio y de responsabilidad 

personal, enmarcados en el desempeño competencial, acorde a los principios éticos.  

 

Esto es un proceso valioso, ahora en la actualidad queremos evaluar como el alumno  

despliega esta competencia como capacidad que responde las demandas del entorno, 

esto implica que debemos cambiar nuestras formas de evaluar, que tendríamos utilizar 

instrumentos para recabar evidencias, información tanto sobre el proceso como también 

el resultado. 

 

La evaluación deja de ser unidireccional y pasa ser una evaluación es multidireccional, 

es decir son varios los principios que intervienen dentro de este proceso educativo. 

Según Frola (2010) en su artículo manifiesta “La evaluación debe cumplir con ciertas 

particularidades, que dan sentido y excelencia a lo evaluado, entre ellas tenemos las más 

destacadas” (pág. 4) 

Funcionalidad o informativa, todos los que conforman el proceso educativo recogen 

información valiosa e importante para realizar la evaluación. 

Continuidad: Debe ser continua y realizarla en cada momento, no solamente al final de 

año lectivo 

Sistemática, tiene un orden secuencial establecido por todos los que  evaluamos  y 

somos evaluados,  lo conocemos y tenemos que respetar. 

Integral, los procesos se dan por competencia tomando las dimensiones del ser, hacer, 

conocer y convivir, al momento de educar y evaluar debemos tomar en cuenta  el 

contexto en el que se desenvuelven los factores. 

Cooperativa es un conjunto, donde actúan todos los autores, como docentes, alumnos, 

autoridades y padres de familia. 

 

Además se enfatizan otras características en la evaluación, que ayudan al docente a 

evaluar correctamente, por ejemplo; debe ser flexible porque se utiliza diversas 

estrategias y se adecua al contexto. Es Acumulativa, ya que el viejo paradigma de sumar 

la evaluación, colocar un porcentaje quedó atrás, puesto que ahora se toma lo que el 

docente recoge, lo que el estudiante propicia o produce, también así lo que manifiestan 

los padres y el equipo interdisciplinario. Es individualizada, porque cada persona se 



adueña de su evaluación como tal, cada uno de los evaluando,  que a su vez son 

evaluadores. 

 

Es Constructivista porque a través del medio social el alumno hace un reaprendizaje, y 

la evaluación toma los hechos, los datos y la persona aprende de lo obtiene del entorno. 

No podemos dejar de señalar que es Interactiva en este caso el conocimiento se produce 

a través de la interacción con el sujeto y la persona trayendo la intersubjetividad entre 

todos ellos, lo que fomenta una evaluación participativa. Deliberativa porque propicia la 

discusión y retroalimentación. Con el avance de la ciencia y de la tecnología debe ser 

científica, porque lleva unos lineamientos específicos que nunca deben faltar. 

 

No podemos dejar de considerarla como Ética, por su tolerancia e imparcialidad por 

todos los autores.  Naturalista porque la evaluación se torna como una capacidad de la 

condición humana, un derecho hacer evaluado y a evaluar de todo que se desarrolla en 

el proceso educativo. En estos momentos los tres principios básicos más utilizados por 

los docentes en la actualidad son: la evaluación continua, integral, y constructivista. Día 

a día se evalúa y somos evaluados, dentro del contexto en que nos desenvolvemos, a 

través de la construcción del conocimiento del medio.  

 

La evaluación conduce a emitir un juicio una valoración que surge al comparar un 

conjunto de  informaciones relativas al objeto evaluado, con unos criterios previamente 

establecidos. La evaluación tiene las funciones de diagnosticar, orientar y controlar. En 

términos profesionales, la evaluación educativa es un campo competitivo y es, sin duda, 

altamente exigente; es indispensable poseer una amplia formación metodológica sobre 

técnicas y procedimientos cuantitativos y cualitativos, así como conocer y comprender 

las estructuras educativas contemporáneas para hacer de la evaluación un verdadero 

instrumento que proyecte a la educación a la calidad y calidez de aplicación. 

 

La evaluación en la actualidad es un campo que genera información importante para 

tomar decisiones, profesionalmente competitivo, que en el futuro inmediato seguirá 

cobrando más auge por su importancia para transformar a los centros educativos en 

campos de acción verdaderamente formativas. La evaluación constituye un campo 

especializado de conocimientos no vistos a simple vista, cuyos resultados del 

desempeño tanto del estudiante como el docente son evidenciados para tomar las 

respectivas correcciones y aplicar un proceso de mejoras a la enseñanza aprendizaje 

cuando sea conveniente.  

 

Al hablar de educación, nos referimos a un bien social general, como la educación 

básica que debe preparar para desarrollarse como persona en sociedad y procurar la 

igualdad de condiciones. Parece, en este sentido, mucho más coherente basarse en los 

cambios, dinámicas y temáticas sociales, producidos por toda la sociedad y que afectan 

a toda ella. La educación es una acción impartida para todos sin distinción alguna,  que 

desarrolla competencias conductuales para definir la conducta del educando; para ser 

efectiva su aplicación necesita de la elaboración de una planificación en donde 

sobresalga las diferentes actividades a desarrollar, que hagan posible una eficaz 

aplicación metodológica por competencias.   

 

Esto implica que debemos tener algunas formas fundamentadas para evaluar:  



La evaluación Formativa, va estar centrado en el proceso de logro en la competencia, y 

el docente va identificar como en esa situación didáctica va desplegando el estudiante su 

capacidad para desarrollar lo que se espera de la competencia.  

 

La evaluación sumativa: centrada en el resultado obtenido por competencias, es decir 

como el estudiante logra asimilar una serie de conceptos, contenido, desarrollar 

habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos y todo lo que  él es para poder llegar a 

obtener un resultado favorable a lo largo de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad son pocas las maestras que evalúan utilizando todos los 

instrumentos, es por eso que el Ministerio de Educación entrega a cada docente 

la guía metodológica para que se orienten al momento de evaluar, pero existe 

poco interés en realizarlo. Como sugerencia en la aplicación de la evaluación se 

debe tener en cuenta lo siguiente; la observación, entrevista, organizador gráfico, 

mapa conceptual, registro anecdótico, escala de valoración de diagnóstico, las 

fichas de evaluación de texto escrito, y de lectura, proyectos (escala gráfica, lista 

de cotejos, portafolio, diario, proyecto), indicadores, entre otros, con el objetivo 

de conocer detalladamente el progreso de cada estudiante. (ver anexos) 

 La evaluación de los aprendizajes se constituye como una acción activa y 

participativa de todos los actores educativos. 

 La evaluación se encamina a determinar el nivel de desempeño del estudiante y 

del docente, luego de sus resultados se deben tomar las decisiones debidas. 

 La evaluación se manifiesta en toda acción que realice el estudiante, la 

participación y el entusiasmo son indicadores activos de motivación que actúan 

sobre el desempeño del niño. 

 La motivación es el ingrediente para que la evaluación sea permanente. 

 El docente debe considerar que la evaluación es un acto que favorece a mejorar 

diariamente. 

 Mientras más formativa sea la evaluación, mayor rendimiento se evidenciará en 

el niño. 

 La evaluación más que un fenómeno técnico es un fenómeno ético, cuestiona 

nuestros principios y actitudes sobre enseñanza aprendizaje. 

 La verdadera evaluación educativa viene a ser la enseñanza de la 

autoevaluación. 

 Evaluar es una estrategia para aprender. 

 El trabajo por competencia no es solo un cambio de estándares, sino también un 

cambio de paradigmas  
 

 


