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INTRODUCCION. 

 

La evaluación en la actualidad se estructura como uno de los aspectos fundamentales que 

transversa el acto educativo. Desde este aspecto se definen diferentes medios, enfoques e 

instrumentos buscando cualificar dicho proceso. 

 

Desde una mirada cualitativa la evaluación debe permitir valorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes desde sus primeros años de escolaridad, dando respuesta a los 

planteamientos pedagógicos desde modelos actuales de educación infantil. 

 

La evaluación desde el nivel inicial presenta elementos fundamentales a nivel teórico y 

metodológico que orientan de forma clara que, como y para que evaluar trascendiendo enfoques 

de tipo cuantitativo hacia un enfoque que permita desarrollar desde los primeros años estudiantes 

autocríticos, autónomos, competentes y reflexivos de su propio proceso. 

 

Es importante que desde el rol docente se generen reflexiones sobre la evaluación y sus 

implicaciones desde el inicio de la etapa escolar que permitan la resignificación de la evaluación 

y su función en el acto educativo. 
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1. TÍTULO 

 

LA EVALUACIÓN CUALITATIVA COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Pregunta problematizadora 

 

¿Cómo influye el enfoque evaluativo cualitativo en los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

del grado transición de la Institución Educativa Marceliana Saldarriaga? 

 

2.2 Descripción del problema.  

 

En la actualidad el Sistema Educativo Colombiano desde sus planteamientos legales establecidos 

desde la ley general de educación, el decreto 1290 y en especial el decreto 2247 que rige la 

educación preescolar apunta a que se realice una apropiación práctica de una evaluación 

cualitativa que tenga presente todos los aspectos del desarrollo del ser humano, que distinga 

etapas, estilos y ritmos de aprendizaje. Desde este punto en la actualidad no se logra evidenciar 

en la practicas de aula experiencias evaluativas propias de un modelo cualitativo donde prime la 

valoración de procesos; por el contrario  se originan prácticas de corte tradicional donde prima la 

memorización y retención de información. Donde aún no se trasciende del concepto a la 

aplicabilidad del conocimiento. Esto se evidencia en la implementación de prácticas evaluativas 

enfocadas a la adquisición de contenidos especialmente desde el aprendizaje de la lectoescritura y 

los conceptos lógico-matemáticos como lo son pruebas escritas, talleres, preguntas memorísticas, 

planas, ejercicios fuera del contexto del estudiante... Así mismo se desconocen instrumentos y 

estrategias de corte cualitativo que posibiliten hacer de la evaluación un aspecto propio del 

proceso, donde este no sea una actividad desligada del cómo, que, cuando y para que se aprende. 

Desde este punto vista las instituciones educativas deben garantizar que en la práctica se cumpla 

con dichos propósitos. Para esto es necesario reconocer las características de una evaluación 
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cualitativa y el cómo favorece y enriquece las prácticas de aula en cuanto al proceso de 

aprendizaje. 

 

Se debe garantizar el desarrollo de reales prácticas evaluativas cualitativas que no se 

queden simplemente en referentes teóricos plasmados en el papel, sino que realmente trasciendan 

el quehacer pedagógico, favoreciendo de forma coherente lo escrito y lo práctico.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

 

        La institución educativa Marceliana Saldarriaga es una institución de carácter oficial ubicada 

en el municipio de Itagüí, atiende población mixta en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria, media técnica y educación para adultos. Está ubicada en el barrio el Guayabo 

un sector con un nivel socioeconómico medio.  

 

Desde su misión pretende formar ciudadanos dignos en el ser, saber y el hacer. 

Visionalmente se encamina en ser una de las mejores instituciones del municipio, líder en el 

desarrollo de competencias. Su modelo pedagógico es de corte social, se fundamenta en los 

postulados de la teoría del aprendizaje significativo. Su estrategia metodológica por excelencia es 

el proyecto de aula donde prima un enfoque investigativo. Dicho modelo plantea la evaluación 

como un proceso continuo y constante del quehacer pedagógico, donde se determinan 

aprendizajes, niveles de desarrollo, competencias del estudiante. Involucra al docente como 

orientador o mediador entre el estudiante y el conocimiento. 

 

Desde el SIEPE 1  de la institución se plantean como estrategias de valoración  integral del 

desempeño de los estudiantes las siguientes:  

 

-Evaluación diagnostica: es aquella que se hace con el fin de conocer si un grupo de 

estudiantes cuenta con los requerimientos previos para apropiarse de los nuevos contenidos; de 

no ser así, debe generar una planeación acorde a las falencias de los estudiantes. 

 

-Heteroevaluación: corresponde a las acciones de seguimiento y reconocimiento mediante 

evaluaciones internas y externas que se aplicarán a los estudiantes con el fin de conocer los 

                                                           
1 SIEPE, sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes. 
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logros y competencias que ellos han alcanzado, o por el contrario, en los cuales evidencian 

falencias, resultados que deberán ser intervenidos para promover planes de mejoramiento. 

 

-Coevaluación: como estrategia formativa y de aprendizaje, buscará que los estudiantes 

comprendan, reconozcan, valoren, discutan, refrenden y respeten los puntos de vista que tienen 

sus pares y sus padres sobre sus desempeños, comportamientos y acciones. 

 

-Autoevaluación: es un proceso participativo y permanente que realiza el propio estudiante 

al interior de las clases, con el fin de identificar el nivel de desarrollo de sus competencias, sus 

habilidades para resolver problemas, los aspectos que debe o puede mejorar y el reconocimiento 

de los logros obtenidos. La autoevaluación debe orientarse al fomento de la autocrítica, la 

responsabilidad y la autonomía del estudiante para identificar sus fortalezas y  debilidades en las 

dimensiones del ser, del saber, del saber hacer y del saber convivir, con el fin de implementar 

procesos de mejoramiento y establecer compromisos. (SIEPE).  

 

Su modelo evaluativo   propende por la formación del ser, en esta intervienen todos los 

agentes educativos inmersos en la acción educativa. Busca identificar, a través de la valoración 

del proceso, los avances, dificultades, necesidades, intereses, ritmos y estilos de los estudiantes 

para establecer estrategias pedagógicas que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje.  

Para ello desde su SIEPE se estructuran y definen, desde los parámetros legales,  los 

criterios, estrategias, acciones, procedimientos…  todos estos aspectos  encaminados a  la 

construcción y mejoramiento  continuo frente al  proceso enseñanza-aprendizaje bajo los 

siguientes aspectos: 

-Los parámetros establecidos en el decreto 1290. 

-Propende por la valoración de los estudiantes frente al proceso de aprendizaje. 

-Posibilita la adecuación y flexibilización acorde a las necesidades e interés de procesos 

particulares. 
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-Establece diferentes formas y momentos evaluativos.  

-Es una construcción colectiva de toda la comunidad educativa. 

-Tiene objetivos claros. 

-Es conocido por la comunidad. 
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4. ANTECEDENTES. 

 

          En el contexto actual las practicas evaluativas cualitativas del grado transición sustentan los 

planteamientos y postulados propios del nivel del preescolar, establecidos desde sus lineamientos 

y requerimientos. 

Es así como desde la revisión de las prácticas evaluativas cualitativas en el contexto 

educativo local se encuentran propuestas e investigaciones donde se plasman los avances con 

respecto a la trascendencia de los modelos tradicionales al momento de hablar de evaluación. 

 

Es el caso de la investigación de la institución educativa Supia en el departamento de 

Caldas; realizada por Gil, et al (2012), donde se plantea una nueva concepción de la evaluación 

en el grado de transición generando ambientes evaluativos más favorables, planificados, dando 

respuesta a procesos de sus estudiantes.  Desde este trabajo se realizó una reflexión sobre la 

importancia de repensar las prácticas educativas para lograr mejores procesos de investigación y 

planificación.  

 

En el campo del desarrollo humano el trabajo investigativo realizado Gregor, et al, (2011) 

en la Institución Educativa Normal superior de Amaga Departamento de Antioquia, da cuenta de 

un proceso evaluativo que va en favor del desarrollo humano, convirtiendo la evaluación en un 

pilar fundamental de la educación. Retomándola desde el campo investigativo para mejorar 

prácticas y procesos institucionales. Exponen en sus argumentos la importancia de hacer de la 

evaluación un aspecto propio del quehacer educativo en miras de un mejoramiento continuo, 

trascendiendo solo el trabajo del aula para generar impacto y trasformación. 

 

En el artículo publicado por Borja (2008), titulado “La evaluación del aprendizaje en el 

grado transición”, el autor describe las características de la evaluación en el grado transición esta 
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argumenta desde sus resultados y hallazgos “la importancia de favorecer espacios de evaluación 

formativa, contribuyendo al desarrollo del autoconocimiento, la autoestima, la autonomía desde 

estrategias que posibiliten la autoevaluación, la coevaluación, y la heteroevaluación”. Se 

concluye asegurando que el niño desde sus primeros años de escolaridad es sujeto de evaluación 

y que este evento podrá influir, en gran medida, en la formación de los estudiantes desde el punto 

de vista que se aborde; ya sea de control y la planificación o la retroalimentación de un proceso.  

 

Frente a este mismo aspecto sobre evaluación en los primeros años de escolaridad, Barón 

(s.f), describe una experiencia de aula denominada “la evaluación y valoración en un proyecto de 

educación inicial”. En este se toman como referentes los procesos de aprendizaje de los niños; su 

capacidad de crear, expresar e indagar como algo natural en el niño. Su propuesta se fundamenta 

en el juego, el arte, los proyectos y la exploración. 

 

Desde esta su autora manifiesta le relación del proceso evaluativo y el valorativo, donde el 

primero confronta los resultados con los logros que se deseaban obtener y el segundo asigna un 

valor al proceso   de cada estudiante. Concluye planteando la importancia de la evaluación y 

valoración en el crecimiento personal, emocional, cognitivo de los niños y niñas dentro de un 

contexto determinado. 

 

Desde una mirada internacional el modelo finlandés muestra grandes aportes desde su 

sistema, es así como Hargreaves &Dennis (s.f), describen las características de dicho sistema, 

donde la escuela se ajusta a las necesidades de cada estudiante. En términos evaluativos 

determinan la evaluación de los estudiantes desde sus producciones de clase.  Así como las que 

realiza fuera de ellas, donde el estudiante debe dar cuenta de sus capacidades y habilidades. 

 

La evaluación en Finlandia es el aspecto central del proceso que cuenta con planes y 

proyectos bien definidos y estructurados. En conclusión, como lo argumenta el autor en Finlandia 
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la evaluación desempeña el rol central en el desarrollo” donde interviene el docente, el entorno y 

la sociedad. 

 

En América latina la master en políticas públicas de evaluación educativa Picaroni  2008 de 

la universidad de Uruguay, presenta una investigación sobre la evaluación del aprendizaje en las 

escuelas de básica primaria en Latinoamérica. Esta investigación pretendió identificar las 

propuestas evaluativas en básica primaria como medio para mejorar los niveles de aprendizaje.  

Dicha propuesta plantea como problema de investigación “el escaso impacto de las evaluaciones 

sobre las prácticas de enseñanza y de evaluación en las aulas” 

 

Algunos resultados iniciales planteados por la autora dejan de manifiesto que los docentes 

buscan cumplir con los contenidos de planes, no conocer las evaluaciones de tipo nacional, las 

prácticas evaluativas se centran en resultados sumativos, no se cuenta con procesos de 

retroalimentación. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

       La evaluación desde sus orígenes hasta hoy ha mostrado diferentes matices; que nacen desde 

los diferentes modelos pedagógicos y la necesidad de formación del ser humano, es decir esta 

mediada por las características particulares dependiendo del contexto y de la época.  

Hoy en día la evaluación se retoma como elemento fundamental que hace parte del proceso 

enseñanza y aprendizaje, como elemento propio de todos los agentes inmersos en el quehacer 

educativo. Es por esto que es necesario reconocerla como un asunto que da respuesta a las 

características de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del momento.   

Desde los primeros años de escolaridad se hace necesario establecer procesos de evaluación 

y valoración del proceso enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas. Para esto se debe partir del 

conocimiento del como aprenden los niños, como estructuran desde sus primeros años su 

aprendizaje, reconocer los factores que influyen directa o indirectamente en su proceso, Para ello 

el enfoque evaluativo cualitativo debe permear la evaluación desde las etapas iniciales.   

El niño desde su concepción es visto como un ser integral, un ser multidimensional que se 

desarrolla desde lo cognitivo, lo comunicativo, lo socioafectivo, lo corporal, lo ético, espiritual y 

estético, dentro de un contexto particular que media en sus características, formas, ritmos y 

estilos de adquirir conocimiento y potenciar sus habilidades. Es por esto que se hace necesario 

trascender las prácticas evaluativas tradicionales donde el niño es un receptor pasivo de 

información, por prácticas donde el estudiante sea agente activo de su proceso, dando respuesta a 

sus características particulares de pensamiento y desarrollo, retomando los planteamientos de una 

evaluación descriptiva, integral, de valoración de procesos avances y mejoramiento del proceso 

enseñanza y aprendizaje. 
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7. IMPACTO 

 

       La implementación de un proyecto que propicie la aplicación de   prácticas evaluativas de 

enfoque cualitativo favorece el cambio de paradigmas en cuanto a evaluación, logrando afianzar 

las buenas prácticas desde el quehacer pedagógico y garantizando mejores procesos de 

aprendizaje y desarrollo físico, emocional y cognitivo desde las dimensiones cognitiva, 

comunicativa, corporal, socioafectiva, ética, estética y espiritual. 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1 Objetivo General  

 

       Fortalecer las prácticas evaluativas cualitativas para favorecer el proceso enseñanza y 

aprendizaje, como medio que permite la valoración de los avances en el proceso formativo, a 

través del reconocimiento de las características particulares de cada estudiante. 

 

8.2 Objetivos específicos  

 

     Identificar las prácticas evaluativas institucionales propias del grado transición. 

 

    Reconocer las características particulares que influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

    Diseñar estrategias evaluativas acordes a las necesidades e intereses de los estudiantes así 

como las características de desarrollo propias de su edad. 
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9.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

        La evaluación en el campo educativo ha sido un aspecto de grandes cambios y reformas 

hasta el punto de convertirse en fuente de grandes estudios, análisis, referencias, y controversias. 

La evaluación ha mostrado a través de la historia gran variedad de matices acordes al momento 

histórico o   a las corrientes predominantes. 

 

       En un inicio la sociedad religiosa con necesidad de seres sumisos y obedientes a una creencia 

valoraba la repetición, el seguimiento de patrones conductuales ya establecidos, la memoria, la 

transcripción y la buena letra. Luego una sociedad productiva da paso a una escuela para una 

sociedad trabajadora donde la mano de obra era su mejor elemento, dando paso al conductismo y 

a su vez a una evaluación rígida, con patrones que median aspectos estáticos, conductual, medible 

y sumativos. 

 

La evaluación se ha evidenciado como medio para controlar, medir, aconductar, examinar 

y de ejercer poder por parte del docente; alejándose de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dejando de lado y desconociendo   los avances, fortalezas, aspectos a mejora, adquisición 

conocimientos, desarrollo de habilidades y competencias propios de la formación del ser. Las 

prácticas evaluativas tradicionales e instrumentales no logran trascender las necesidades de 

formación de personas críticas, analíticas… frente a su propio proceso. Privilegian la formación 

memorística, la conducta, la obediencia. El estudiante sus necesidades e intereses quedan en un 

segundo plano, siendo el docente quien tiene pleno dominio desde el saber y el conocimiento 

(Pérez, 1999).  

 

En este punto evaluar era un mecanismo único del docente con fines de señalamiento y 

manipulación que se “aplicaba” al alumno, se cuantificaba lo aprendido (UDPROCO, 2016). La 
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nueva concepción de la evaluación como aspecto fundamental del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje que dinamiza y orienta  el quehacer  pedagógico comienza a tener eco en la 

transformación de una sociedad capaz de solucionar problemas, analizar, crear, confrontar, 

construir sociedad…de formar seres pensantes. 

Es así como la evaluación busca desde sus propósitos dar respuesta efectiva y eficaz a la 

relación  entre planteamientos teóricos y las prácticas evaluativas de aula, para lograr una 

convergencia de ambos aspectos que favorezca los procesos educativos de los cuales, la 

evaluación, debe ser eje  central y hacer parte fundamental.  Es precisamente en este punto donde 

la evaluación se convierte en un aspecto divergente que propicia una nueva mirada retomando lo 

físico, lo personal, lo social, lo histórico, lo contextual, lo cualitativo y valorativo. Donde priman 

los ritmos, estilos, formas y particularidades de cada ser. Donde el docente es un mediador de esa 

reconstrucción del aprendizaje. La evaluación debe convertirse en el eje central del proceso 

enseñanza-aprendizaje; dado que es en ella donde se enmarca la construcción de todo un proceso 

donde se determinan avances, posibilidades del mismo.  

 

Por consiguiente desde el campo educativo el ser humano es concebido como un ser 

integral dado la cantidad de aspectos que intervienen en su estructura como ser racional y 

pensante. Dichos aspectos físicos, psicológicos, espirituales, éticos, sociales, económicos… 

determinan en él su nivel de desarrollo.  

 

El desarrollo del ser humano comienza a fortalecerse desde sus primeros años de vida 

dentro del marco de una familia y una sociedad donde adquiere unos patrones de crianza muy 

particulares y característicos de su contexto y cultura próximos. Es así como se establecen 

estructuras de pensamiento, patrones de comportamiento, estilos de aprendizaje, donde se 

potencian destrezas y habilidades.  El ser humano a lo largo de su vida está en constante proceso 

de crecimiento y desarrollo dado la influencia de un entorno particular; y en especial por las 

características de formación y de educación.  
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En el contexto educativo actual, se propende por brindar al hombre una educación de tal 

calidad que posibilite adecuados niveles de desarrollo; que se reflejen en la formación de un ser 

integro, capaz de transformar su entorno y desarrollar competencias. Es allí donde la educación 

se convierte en pieza clave en el desarrollo del ser humano como una forma de apropiación de sus 

particularidades como persona su contexto y su cultura para hacer de estos espacios mediadores 

de aprendizaje, fuentes de adquisición de conocimiento y de desarrollo de habilidades. 

Educar dentro del contexto actual denota un reto a nivel de una sociedad exigente en 

términos de formación integral, de seres capacitados en todas las esferas de su desarrollo, seres 

íntegros con capacidades para transformar e impactar un contexto globalizado.   

 

Toda institución educativa; toda comunidad educativa se encuentra inmersa en un 

contexto y una cultura específica de la cual debe reconocer su historia, sus necesidades, sus 

intereses, sus creencias para poder ser parte de ella y lograr proyectar en ella  su propósito frente 

al desarrollo del ser humano como factor misional  de toda entidad educativa. La educación 

dentro de su papel fundamental determina un horizonte en respuesta a esa relación entre escuela, 

contexto y cultura buscando aportar a la calidad de vida del ser humano como ser social que nace 

crece y desarrolla. 

 

En el contexto educativo estructura desde su quehacer que, como, para que y cuando 

formar al ser; para esto determina métodos, medios, estrategias, metas, conceptos, ideales, 

valores….Todo dentro de planteamientos pedagógicos que agrupan diversidad de formas de 

concebir la acción educativa.   

 

El reconocimiento de todo este proceso; frente a la forma de educar y formar de acuerdo a 

un contexto cultura o sociedad  conlleva a la valoración del mismo; dentro de métodos  que de 

igual manera  posibiliten  una visión objetiva, propia, real eficaz y eficiente; y es allí donde la 
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evaluación, al igual que el quehacer pedagógico, no debe desconocer su relación con un proceso 

cultural, social y de contextual  donde se logren definir la pertinencia de   las diferentes acciones  

que favorezcan el desarrollo del ser humano.  La evaluación pedagógica dentro del campo de la 

educación es el medio para fortalecer procesos de mejoramiento continuo dentro de una 

comunidad educativa en búsqueda de mejores índices de calidad de vida de las personas.  

Convirtiendo a la educación en el medio para potenciar el desarrollo humano sin desconocer la 

incidencia cultural y social que tiene el quehacer pedagógico y la evaluación en el campo de la 

formación de personas como forma de valoración, cambio y trasformación (UDPROCO, 2016). 

Todo ser humano nace con predisposición al aprendizaje. Esta predisposición tiene sus 

orígenes en las capacidades innatas que trae el hombre de desarrollarse. El desarrollo cerebral es 

el que permite adquirir conocer, aprender, caminar, interactuar, sentir… Para que este desarrollo 

permita adecuados niveles de aprendizaje es necesario entender   como aprende el ser humano, y 

para eso hay que conocer la influencia de la neuropsicología en los procesos de aprendizaje. 

Desde lo anterior pedagogía y neuropsicología son dos ciencias que van de la mano; una 

nos plantea que el aprendizaje tiene unas bases físicas y neuronales y la otra como se pueden 

desarrollar esas bases para adquirir adecuados procesos de aprendizaje. La pedagogía al pensar en 

cómo formar al hombre debe primero indagar sobre como aprende el hombre, como lograr 

procesos de entendimiento y conocimiento que favorezcan una formación integra. 

Desde su desarrollo cerebral el hombre se predispone con ciertas habilidades y 

capacidades que le permitirán conocer e interactuar con el entorno: el lenguaje, la percepción, la 

memoria, la atención y el pensamiento. Estas posibilitan adaptarse a su contexto y aprender a 

conocerlo. Aun así, aunque todos los seres humanos cuentan con predisposición al aprender este 

proceso es tan divergente en sí mismo como complejo. Es decir el aprendizaje no es un aspecto 

acabado ni unilateral y mucho menos se presenta de manera homogénea en todos los seres 

humanos. 

En el aprendizaje intervienen gran cantidad de factores que influyen en el cómo se 

aprende, que se aprende y en qué momento se aprende. Factores como la estimulación, la 
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motivación, los gustos, las posibilidades a nivel de desarrollo cognitivo…hacen parte de esa gran 

variedad que hacen que cada individuo sea único y particular al momento de aprender. 

Es así como desde las posturas pedagógicas activistas se hace gran énfasis en aspectos 

como ritmos y estilos de aprendizaje, desarrollo de competencias, inteligencias múltiples, 

procesos cognitivos, meta cognición…dado que estos dan respuesta a esa relación entre el 

quehacer pedagógico y la concepción neuropsicológica del aprendizaje.  

Dado lo anterior y retomando la importancia de la relación entre la neuropsicología  y  

aprendizajes es  necesario dar una mirada, en igual grado de importancia,  a la evaluación dado 

que esta es el  punto clave del proceso que permite  identificar, valorar, mejorar, guiar…frente a  

las características del aprendizaje. 

La evaluación en el campo educativo actual abre un gran abanico de posibilidades desde 

sus diferentes aportes al quehacer pedagógico. Partir de una evaluación que haga parte del 

proceso   y que no sea aspecto punitivo fuera de la misma marcaria la diferencia entre una 

formación tradicional que se enmarca en la repetición, el almacenamiento, el conocimiento lineal 

de contenidos… y una formación que posibilite el desarrollo de habilidades y destrezas.  

La evaluación del aprendizaje se concibe desde un punto de vista de cambio; se proyecta 

como un proceso de reconstrucción del quehacer educativo convirtiéndose en un acto de 

formación integral del ser humano. Donde este sea artífice de su propio proceso, donde se logre 

construir y reconstruir su capacidad de aprender. Es ahí donde la evaluación interviene como un 

elemento de valoración y construcción continua entre las partes inmersas en el acto educativo, es 

decir evaluador y evaluado.   

 

La evaluación como aspecto propio del quehacer educativo debe enmarcarse en un 

proceso valorativo que trascienda el reconocimiento de los contenidos o conceptos aprendidos 

por los estudiantes, logrando evidenciar formas, estilos, ritmos; reconociendo que el aprendizaje 

es un proceso en el que convergen gran cantidad de situaciones sociales, culturales, así como 

biológicas, físicas, motivacionales. La evaluación en sí misma es una necesidad que subyace en el 
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quehacer educativo, puesto que es la que debe orientar la acción pedagógica desde su inicio hasta 

su final, permitiendo valorar y retroalimentar procesos desde todas sus posibilidades y 

características particulares.  Más allá del contenido y los temas de un área del conocimiento 

específico la evaluación debe ser mirada como el medio para determinar niveles de desempeño, 

adquisición de habilidades, destrezas y competencias. Debe posibilitar establecer objetivos, 

retroalimentar el proceso, favorecer el aprendizaje, establecer particularidades, generar 

participación de todas las personas inmersas, valorar conocimientos y formas de aprender… 

UDPROCO, 2016).  

 

Desde los planteamientos legales el decreto 1290 por el que se reglamenta la evaluación y 

la promoción de los estudiantes se abre la posibilidad de crear métodos, estrategias, medios para 

una evaluación cualitativa, enmarcada desde modelos pedagógicos de corriente activista donde se 

propende por la valoración de procesos; donde la evaluación no es una acción aislada sino un 

factor inherente al proceso.  

 

En esta línea conceptos como La evaluación del aprendizaje se convierte en un aspecto 

fundamental retomando desde los postulados de la pedagogía activa. Todo ser humano está 

predispuesto para adquirir aprendizaje. El ser humano aprende en relación con el entorno y logra 

desarrollar diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje según su capacidad cerebral. Muestra de 

esto es la teoría de las inteligencias múltiples, desde esta teoría Howard Gardner propone que 

cada persona está en capacidad de adquirir diferentes capacidades y habilidades que forman una 

inteligencia en particular desde lo: lingüístico, lógico-matemático, kinestésico-corporal, 

intrapersonal, interpersonal, musical, espacial, naturalista. Es así como a la luz de este tipo de 

planteamientos la evaluación del aprendizaje aporta desde el quehacer pedagógico al que 

aprender y como aprender que permiten establecer procesos de valoración en cuanto a la 

adquisición del conocimiento (Castro & Sosa, 2013).  
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El aprendizaje desde una concepción pedagógica contemporánea se presenta como  una 

condición  humana  mediado por múltiples factores, prácticas sociales, signos, significados.  

La evaluación del aprendizaje debe centrarse en ser una experiencia de formación de 

procesos de cognitivos, desarrollo de habilidades destrezas y competencias.  

En consecuencia la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento relacionado 

con la construcción de significados, valoración y movilizadora de desarrollo. 

Valorar el aprendizaje integra un proceso general desde los primeros años de escolaridad 

basada en la objetividad, la retroalimentación no solo desde que se sabe; sino también para que, 

cuando y como se aprende.  

Los instrumentos propios de una evaluación del aprendizaje deben poner de manifiesto la 

capacidad de análisis, pronosticar, formular hipótesis, compara, interpretar información…  

Según Organista (s.f), la evaluación, apunta pues, a la evaluación por competencias, desde 

las teorías   de algunos autores como Noam Choskym, Vigotsky y Howar Garner, privilegian la 

necesidad que el conocimiento no se limite a la adquisición de contenidos; sino que se logre 

desarrollar la capacidad cognitiva y cognoscitiva, donde el conocimiento se aplique y se tenga 

presente que este no es asunto aislado, por el contrario depende de diversidad de variables 

influyentes en cada individuo.  

Autores como Noam Chomsky, desde sus estudios en lingüística plantean en sus inicios el 

término competencias como el trascender del conocer al aplicar lo conocido. 

Desde dicha perspectiva en la actualidad en el ámbito educativo el término competencia 

toma más relevancia dado que se trasciende en la concepción del conocimiento, que se debe saber 

y para qué. Son estos interrogantes los que ponen de manifiesto la importancia de mirar más allá 

de los conocimientos como temas o contenidos de un área disciplinar específica. 

 

El saber hacer, el saber aplicar lo aprendido a un contexto, el aplicar lo aprendido en una 

situación determinada, la resolución de problemas….son aspectos importantes del concepto de 

competencias. En general el concepto se interpreta como la capacidad de aplicar el conocimiento, 
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las habilidades y destrezas. Dentro del quehacer pedagógico se orienta el trabajo desde el 

desarrollo de competencias básicas y las ciudadanas, entendiendo estas como las capacidades, 

destrezas y habilidades que se adquieren para interactuar, aplicar y hacer con respecto al 

conocimiento adquirido.  

 

Según documentos “Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en 

educación superior” el trabajo por competencias es importante en cuanto que se fundamenta en el 

trascender del contenido a un hacer contextualizando del conocimiento y teniendo presente las 

necesidades e intereses de cada estudiante. En el marco de un enfoque evaluativo cualitativo 

convergen los propósitos y necesidades de formación de los estudiantes desde sus primeros años 

de escolaridad.  

Formar para el desarrollo de competencias supone la reconstrucción y construcción de 

saberes previos que se estructuran en la relación con el entorno. Las competencias determinan las 

necesidades e intereses de formación enmarcadas en una estructura social y cultural. 

Por consiguiente a esto el ministerio de educación nacional  establece que una 

competencia se define como: 

 

           "Conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores".  

 

Contextualizando  dicha concepción desde los primeros años de escolaridad los 

lineamientos curriculares para la educación  preescolar plantean, desde el documento “la 

educación encierra un tesoro” que la formación  de los niños  se debe  dar bajo las siguientes 

competencias básicas: 

Aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser, aprender a conocer. 
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          Estas competencias enmarcan una estructura que parte desde las capacidades y habilidades 

que se desarrollan no solo desde lo cognitivo; sino también desde la formación del ser. 

 

La evaluación marca así una línea de orientación sobre como valorar procesos de 

desarrollo desde la infancia. Desde el nivel de preescolar el decreto 2247 , por el cual se 

establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar, establece 

que los estudiantes poseen un ritmo y estilo de aprendizaje acorde a su etapa de desarrollo, es así 

como desde este nivel los niños y niñas no reprueban actividades ni grados, puesto que sus 

avances se dan acordes a sus propias capacidades. La evaluación desde los primeros años se 

orienta desde un enfoque cualitativo donde se describen procesos, avances, aspectos a mejorar.  

 

En el artículo catorce, el decreto en mención, establece la evaluación en el nivel 

preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, 

entre otros propósitos: 

-Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; 

-Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 

-Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar 

las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

 

Este proceso evaluativo da respuesta a la concepción de niño como ser integral, que se 

desarrolla a partir de sus dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal, socioafectiva, espiritual, 

estética y ética.  De la misma manera la educación preescolar contempla como principios que 

orientan el quehacer pedagógico la lúdica, entendida  como actividades que genera placer; desde 

este principio el juego se presenta como la principal actividad lúdica del niño, por medio de la 

cual adquiere conocimiento, asimila normas, se relaciona con el entorno consigo mismo y los 

demás.  
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El principio de integralidad fomenta la visión de un niño que crece y fortalece en una 

totalidad, donde interviene aspectos físicos, emocionales, cognitivos…potenciando todas sus 

capacidades y habilidades. La participación promueve el trabajo en grupo como la posibilidad de 

aprender colectivamente así como de integrar a las familias dentro del proceso de formación, de 

sus hijos.  
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10. METODOLOGÍA 

 

10.1 Descripción del estudio 

 

       La propuesta de investigación se sustenta desde la investigación Acción Educativa desde 

donde se realiza el análisis de las prácticas evaluativas en relación al modelo cualitativo y sus 

incidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el grado preescolar, partiendo de un 

diagnóstico descriptivo sobre las actuales prácticas y enfoques evaluativos, tanto a nivel del aula 

como a nivel institucional. Posteriormente, bajo dicho análisis se fundamentará una propuesta o 

acciones de mejoramiento que permitan resignificar las prácticas evaluativas en el marco de un 

enfoque cualitativo y de los actuales parámetros legales dados desde las diferentes normativas. 

 

10.2 Procedimiento. 

 

10.2.1 Reflexión inicial. 

 

         El proceso se iniciara con un  diagnóstico descriptivo desde   a partir de  la lectura analítica 

y la definición   de los diferentes aspectos planteados desde el sistema institucional de 

evaluación, determinando sus fortalezas y aspectos a mejorar en concordancia  con el decreto 

1290 el cual reglamenta la evaluación y promoción de estudiantes y del decreto 2247 el cual 

reglamenta todos los aspectos relacionados con la educación preescolar y su aplicabilidad en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje en el grado de transición.  

 

10.2.2 Planificación 

        Partiendo de los resultados del diagnóstico la propuesta se centrará en los métodos 

evaluativos utilizados para valorar los avances del proceso de aprendizaje de los niños y niñas al 



31 

 

 

 

inicio de la etapa escolar.  Desde la propuesta se pretende generar y diseñar estrategias 

evaluativas que se centren en las directrices  legales dadas para la evaluación en los grados de 

transición  dando respuesta a los principios de lúdica, integralidad y participación establecidos 

como los principios fundamentales para dicho grado. La propuesta se aplicara teniendo presente 

la concepción teórica de la evaluación cualitativa; haciendo mayor énfasis en los conceptos de 

evaluación del aprendizaje, evaluación de la enseñanza y evaluación por competencias. 

 

10.2.3 Acción  

       La aplicación de la propuesta se realizará dentro de la dinámica cotidiana del aula. En primer 

momento, partiendo del diagnóstico se identificarán los aspectos a mejorar desde la evaluación. 

Posteriormente mediante la observación y el dialogo se identificaran las características 

particulares del grupo.   

 

       Se continuará con la aplicación de estrategias evaluativas partiendo del juego y la lúdica; 

juegos de roles, atención, mesa y actividades rectoras de la infancia: la expresión plástica, la 

exploración del medio, la literatura. 

 

10.2.4 Reflexión final 

 

         El control y el seguimiento de la propuesta se realizarán mediante la recolección de 

evidencias las cuales se plasmaran en los productos realizados por los niños y niñas mediante la 

elaboración de un portafolio o carpeta. A su vez el análisis de los resultados se hará,  mediante 

cuadros diseñados sobre las competencias que los niños deben adquirir en diferentes procesos de 

aprendizaje, donde se determinaran niveles de desempeño bajo, básico, alto y superior.  
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      A través de la observación de las prácticas e instrumentos de evaluación de aula de una forma 

sistemática se establecerán aspectos favorables y desfavorables frente al proceso de una manera 

descriptiva.  

 

10.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

        Desde el diseño de la propuesta la recolección de información se aborda a través de la 

observación directa, haciendo uso de la descripción detallada de momentos y espacios específicos 

dentro del quehacer pedagógico. 

 

Desde esta se determinaran formas y acciones evaluativas; describiendo como se da la 

aplicabilidad de estrategias e instrumentos.  

 

Así mismo se realizara lectura y revisión   del PEI y el sistema institucional de evaluación 

identificando las principales características de la evaluación desde la su estructura y 

planteamientos del sistema. (Anexo 1) 

 

10.4 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

         El análisis de los resultados se realiza   desde la interpretación de los datos descritos. La 

interpretación se fundamenta desde los planteamientos y las directrices de ley dadas sobre el 

proceso evaluativo (decreto 1209 de evaluación de estudiantes y decreto 2247 de educación 

preescolar) determinando desde estos la concordancia entre el diseño evaluativo y las directrices 

dadas, así como su adecuada aplicabilidad y desarrollo dentro del quehacer cotidiano del aula.  

 

Desde el análisis entre el diseño y las prácticas se establece que el Sistema Institucional,  es 

un instrumento que busca orientar, dentro de la labor docente, la valoración de los procesos de 
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aprendizaje de sus estudiantes. Dicho instrumento parte de las políticas en todos los ámbitos, 

partiendo de requerimientos legales dados a nivel internacional, nacional, departamental y 

municipal como lo son: 

Documento UNESCO “La Educación Encierra un Tesoro” 1996. 

Constitución Política de Colombia 1991 Art 67, Plan Nacional Decenal de Educación 2006-

2015 pacto social por la educación.  

Plan de Desarrollo Departamental: Antioquia la más educada 2012-2015. 

Plan de Desarrollo Municipal: Unidos hacemos el cambio 2012-2015. 

Decreto 2247: Que rige la educación preescolar. 

 

En su estructura apunta a una valoración del proceso de los estudiantes en torno a que 

aprender, como y cuando, su objetivo principal es el reconocimiento del mismo en cuanto a 

fortalezas, aspectos a mejora, avances, rendimiento, estadísticas, estrategias…todo esto 

encaminado a fijar acciones para que la evaluación sea un medio de mejoramiento continuo 

reconocido por estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. 

 

Es una construcción colectiva en el que toda la comunidad aporta estableciendo desde la 

experiencia evaluativa, en los diversos roles, el análisis, la confrontación, la crítica…una mirada 

en pro del quehacer pedagógico que redunde en un proceso eficaz y eficiente acorde a las 

necesidades e intereses de un contexto en particular. 

 

Desde el grado de transición el sistema de evaluación hace claridad frente a sus 

particularidades, según el decreto 2247 y lo incluye bajo los propósitos generales del proceso 

evaluativo.  

 



34 

 

 

 

En cuanto la observación de las prácticas evaluativas de aula y la materialización de los 

postulados frente a la valoración del grado transición se evidencia la predominancia de prácticas 

de corte tradicional, donde el contenido y el almacenamiento información son el eje del proceso.  

 

En la actualidad el verdadero sentido del preescolar se remite a la adquisición de 

conocimientos conceptuales; en especial desde el proceso de adquisición de la lectura y la 

escritura y de conceptos matemáticos. 

 

El sentido real del preescolar se ve permeado por las exigencias académicas de los primeros 

años de la básica primaria; los cuales se remiten como falta de preparación de los niños y niñas 

en el grado de transición.    

 

Las prácticas evaluativas de la actualidad se establecen desde parámetros, métodos e 

instrumentos propios de los primeros años de escuela, alejados de los principios propios del 

grado. 

 

No se logra evidenciar  una real concordancia entro lo establecido desde los planteamientos 

legales del grado  y las practicas, dado las demandas en pruebas externas, porcentajes de 

aprobación y promoción, pruebas internas… que no son aplicables desde el nivel de preescolar. 

 

La concepción de que mientras más se enseñen contenidos se garantiza un mejor proceso de 

aprendizaje enmarca no solo el quehacer docente, sino también la concepción y las exigencias de 

las familias frente los propósitos del primer grado obligatorio de escolaridad. 

 

Así mismo existe una tendencia generalizada en las instituciones donde no se dimensiona 

que entre el ingreso del niño a la institución y sus primeros años de primaria existe una etapa de 

formación determinada por las mismas características de pensamiento, llevando esto a fragmentar 
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el proceso del cual el preescolar es la base y al cual se debe dar continuidad en grados 

posteriores. 

 

La utilización de métodos que privilegian la memoria, la acumulación de datos e 

información no posibilita en los niños y niñas potenciar las destrezas y habilidades propias de su 

infancia. Encaminando su aprendizaje de modo estático fuera de la capacidad de proponer, 

analizar, procesar información, desarrollar competencias. 

 

Los métodos tradicionales de evaluación son predominantes en el contexto educativo actual 

desde las prácticas de aula. Esto a causa de factores múltiples que se presentan desde un sistema 

que dificulta las condiciones ambientales, físicas, didácticas… para lograr desarrollar enfoques 

evaluativos cualitativos. Así mismo el sistema educativo se ve permeado por gran cantidad de 

asuntos administrativos y legales que conllevan a relegar el asunto pedagógico a un segundo 

plano. 

La formación pedagógica se está alejando de su naturaleza dada las exigencias a nivel 

institucional, lo que provoca desmotivación por capacitarse, innovar e investigar. 
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11. PROPUESTA 

 

        La evaluación desde la concepción cualitativa  busca dinamizar los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje a partir de todo un proceso de desarrollo  enmarcado en la adquisición de 

conocimiento, el desarrollo de habilidades, la adquisición de competencias, así como la 

valoración  integral del ser humano desde sus saberes, actitudes y acciones. 

 

El ser humano comienza a desarrollarse desde el momento mismo de su nacimiento en 

relación con su entorno próximo. En el campo educativo la escolaridad del ser humano comienza 

desde sus primeros años de vida. En esta etapa los niños y niñas cuentan con capacidades innatas 

que los predisponen al aprendizaje, dichas capacidades mediadas por factores ambientales, 

motivacionales, educativos y físicos. 

 

La pedagogía activa recoge los postulados de autores como María Montessori  la cual 

privilegia  el uso de los sentidos y la acción motriz, así mismo plantea, desde Celestin Freinet, la 

importancia del juego y la acción natural del niño como aspectos fundamentales del desarrollo 

desde los primeros años. Es así como la evaluación desde los primeros años debe enfatizar en el 

reconocimiento del que, como y cuando se da el aprendizaje en la infancia. Así mismo debe crear 

estrategias y medios evaluativos que den respuesta a las características de dicha etapa. 

 

El art. 10 del decreto 2247 de 1997, establece que:  

“En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. 

Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 

personales. Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de 

evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les 

permitan a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación 

(Decreto 2247, de 1997, P 53) 

 

Desde los lineamientos curriculares del preescolar se establece:  
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       El principio de lúdica: Reconoce  el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, 

con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y 

convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” 

 

       “El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego 

se constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños juegan y les 

gusta jugar, ya que ello les proporciona enorme alegría, a través de él se incorporan a 

la vida social, al trabajo en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y 

forman valores y actitudes. Se puede decir que el juego es una auténtica actividad 

creadora y colectiva, que produce una profunda satisfacción a los que en ella 

participan. Se trata de la inmensa alegría de crear, inventar, comunicar y 

transformar” 
 

       Desde el anterior punto de vista, el juego y la lúdica se establece como una estrategia    

fundamental no solo de aprendizaje sino de evaluación, puesto que propicia el reconocimiento de 

etapas de desarrollo, habilidades, conceptos previos y avances en el proceso de aprendizaje. Es 

así como desde esta propuesta se propone la utilización del juego como estrategia en miras de 

recuperar el sentido amplio de la evaluación en el grado de preescolar.  

 

Al enfatizar en el juego como método evaluativo se logra la materialización del propósito 

del preescolar. Así mismo el juego al constituirse la actividad rectora del niño en dicha edad 

propicia la recuperación de los principios de lúdica, integralidad y participación, aspectos 

fundamentales en la formación de los estudiantes, entorno a sus características de aprendizaje. 

Desde el juego se trasciende las prácticas tradicionales convergentes en procesos   repetitivos y 

netamente temáticos, así como de los instrumentos y estrategias definidas desde grados con 

estructura académica y pedagógica, opuesta a la propuesta del preescolar. 

 

Desde los hallazgos obtenidos a través del análisis de la observación directa de las 

diferentes acciones, se considera necesario la implementación de acciones evaluativas que 
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recuperen la esencia del preescolar, desde las particularidades y los postulados pedagógicos 

dados para este nivel, en especial desde el aspecto de la evaluación. 

 

La presente propuesta se fundamenta en la utilización del juego y la lúdica como estrategia 

evaluativa. A partir del juego el niño pone de manifiesto todas sus características de 

pensamiento, las formas como ven y asimila el mundo, entra en relación directa con los objetos, 

evidencia sus conceptos adquiridos en relación con los saberes previos.  

 

Las estrategias de evaluación se estructuran desde tres formas; el juego, la literatura y 

talleres literarios y los lenguajes artísticos. (Anexo 2).  

 

 Desde la realización de estas actividades se identifican y valoran los niveles de los 

dispositivos básicos de aprendizaje como atención, percepción, memoria, motivación y lenguaje 

como aspectos fundamentales del aprendizaje, así como el desarrollo de habilidades de 

pensamiento como la observación, la comparación, el análisis, la interpretación, la formulación 

de hipótesis y la forma como estas se estructuran para el desarrollo y adquisición de 

competencias.  Para determinar los niveles de desempeño se utilizarán guías donde se describe el 

proceso, la competencia, los indicadores de logro y el nivel de desempeño. (Anexo 3).  

 

 La propuesta  metodología  se enfocara en el diseño de actividades  que permitan la 

valoración  de los procesos  de aprendizaje  establecidos para el grado. 

Estas actividades  partirán de tres aspectos:  

el primero, la lúdica desde las  actividades propias de la infancia (la  literatura, la expresión 

plástica, la música y la exploración del medio.  

En segundo lugar la integralidad  del proceso donde el niño crece y se desarrolla como un 

ser en su totalidad desde todas las dimensiones. 
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Y la participación de los niños como agentes activos de su propio proceso, donde 

interactúan,  expresan,  indagan desde sus propias  habilidades destrezas e intereses. 

La valoración del proceso como tal se efectuara mediante el seguimiento y observación del 

desempeño en las diferentes actividades, y el establecimiento de logros e indicadores de logro 

desde cada dimensión del desarrollo. 

Para tal fin se diseñaran  instrumentos tales como listas de chequeo, cuadros… que 

permitan identificar las características particulares del proceso, los avances y aspectos que 

intervienen en el aprendizaje;  listas de chequeo, cuadros que determinen niveles de desempeño, 

conceptos previos… a partir  de esto se establecerán informes descriptivos frente al proceso del 

estudiante. 

Así mismo se pretende  a través de estas identificar  qué aspectos del desarrollo favorecen 

la adquisición de conocimiento, los ritmos y estilos de aprendizaje predominantes  como las 

actividades que generan mayores niveles de motivación y fortalecerlas desde la practica 

cotidiana. 
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12. COMPONENTE ÉTICO 

 

       Desde el proceso de formación en la especialización en evaluación pedagógica se 

generan grandes expectativas a nivel de resignificar las practicas evaluativas dese las 

tendencias actuales. Se crea pues el compromiso de continuar con el proceso de 

cualificación dando aplicabilidad y continuidad a un trabajo de autoformación; motivado 

por los buenos resultados adquiridos y los aprendizajes que han permitido trascender en 

el contexto educativo. 

 

Es importante favorecer procesos de divulgación de los aportes realizados, de los 

resultados y nuevas tendencias a nivel evaluativo.  Es así como se genera un gran 

compromiso con las instituciones y específicamente con la labor docente al permitir 

identificar situaciones que permitan realizar investigación para mejorar y replantear el 

contexto educativo. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 SEMESTRE I SEMESTRE II 

Actividades  Agos Sep Oct Nov Enero Feb Mar Abril May Junio Julio agost 

Modulo introductorio 29            

Módulo 1 epistemología de la evaluación.  26           

Electiva 1 Modelos pedagógicos.  26           

Investigación 1   24          

Módulo 2. Contexto social y educativo de 

la evaluación. 

   21         

Identificación práctica e instrumentos 

evaluativos 

    1-9-29 1-12       

Formulación situación problema y 

pregunta de investigación 

     8-19       

Módulo 3. Evaluación del aprendizaje       5      

Electiva 2. Evaluación por competencias        16  3   

Investigación 2       21      

Módulo 4. Evaluación de la enseñanza      22-26       

Planeación de actividades y estrategias 

evaluativas. 

      1 - 4      

Desarrollo de actividades evaluativas       8 - 31 1 – 29 3 - 27    

Observación directa y recolección 

información. 

      8 - 31 1 – 29 3 - 27    

Establecer resultados y conclusiones con 

respecto a la pregunta 

         20- 30   

Socialización del proyecto           31  

Ajustes finales             30 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

        -El enfoque evaluativo cualitativo desde el grado preescolar favorece el desarrollo de 

procesos cognitivos fundamentales para el inicio de la etapa escolar. Potenciando capacidades a 

nivel físico, cognitivo y emocional. 

 

-El enfoque evaluativo cualitativo da respuesta a los planteamientos establecidos para la 

formación de los niños desde sus primeros años de escolaridad enmarcado desde los modelos de 

corte activista. 

 

-Los procesos evaluativos cualitativos deben mostrar concordancia en cuanto a al proceso 

de enseñanza, estrategias metodológicas, enfoques pedagógicos…es decir el modelo evaluativo 

debe ir en la misma línea de acción, con respecto al quehacer pedagógico. 

 

-Evaluar debe ser un aspecto que trasverse la acción pedagógica, transformando las 

concepciones cuantitativas, donde se concebía como una actividad aislada y de control. 

 

-La lúdica y el juego son dos aspectos, relevantes en el proceso del inicio de la etapa 

escolar; son en sí mismo medios que posibilitan no solo la adquisición de aprendizaje; sino 

también posibilita valorar de forma cualitativa los conocimientos de los estudiantes ya que a 

través de este los niños expresan no solo sus ideas sino también los conocimientos ya existentes y 

los adquiridos. 
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-Desde la evaluación permite identificar las características particulares del pensamiento 

infantil desde las diferentes etapas.  

 

-Las competencias desde el campo educativo se relacionan con la capacidad de saber 

hacer aplicando el conocimiento en un contexto determinado. La evaluación cualitativa desde el 

grado transición recoge los planteamientos del saber hacer como pilar de la educación. Posibilita 

a los estudiantes la capacidad de representar sus saberes en relación con un entorno y situación 

determinada.  

 

-El niño desde la creación, la experimentación, la exploración, el autoconocimiento, el 

juego, la relación con el entorno logra adquirir competencias acordes a su proceso de desarrollo. 

 

-Cada estudiante desde múltiples factores, neurológicos, físicos, ambientales… desarrolla 

unas características propias sobre como aprende y en qué tiempo. Estos dos aspectos, inherentes a 

la diversidad de cada ser, desde la evaluación cualitativa se pueden identificar abriendo la 

posibilidad de identificar los aspectos que favorecen el aprendizaje.  

 

-Desde las teoría activa el estilo de aprendizaje se relaciona directamente con la forma  

como el ser humano adquiere el conocimiento, así como sus características de madurez, 

estimulación,  desarrollo cerebral… sobre cómo es más factible o como se logran niveles óptimos 

de aprender.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de registro lectura sistema institucional de evaluación. 

 

               GUIA DE REGISTRO 

PRACTICAS 

EVALUATIVAS 

                                          DESCRIPCION 

Se realiza evaluación 

periódica a los estudiantes 

En la institución educativa se establece desde tres momentos 

evaluativos: la evaluación diagnostica al iniciar el año escolar para 

determinar conceptos previos de los estudiantes. La evaluación 

formativa que se realiza durante todo el proceso y es continúa. La 

evaluación por dominio que determina el nivel de adquisición de los 

logros establecidos. 

Se establecen los contenidos   

a evaluar desde lo 

conceptual, procedimental y 

actitudinal 

 

Desde las diferentes áreas del conocimiento se establecen las mallas 

curriculares con los contenidos a evaluar durante cada periodo, desde 

los temas o contenidos, el hacer  o procedimental y el ser o lo 

actitudinal, descritos desde logros e indicadores de logros. 

La evaluación tiene objetivos 

claros 

 

Desde el SIEPE institucional se tienen establecidos los propósitos la 

evaluación. 

Las practicas evaluativas  

tienen en cuenta  las 

particularidades de los 

estudiantes en cuanto a sus 

necesidades e intereses 

 Desde las diferentes acciones evaluativas se determinan planes de 

mejoramiento, planes de apoyo y en los casos que se requieren 

adecuaciones curriculares  desde las estrategias evaluativas.  

 

Se realizan análisis 

periódicos del proceso de los 

estudiantes 

 

Al finalizar cada periodo académico se realiza de cada uno de los 

grupos un análisis desde lo descriptivo y estadístico, estableciendo 

planes de mejoramiento al interior de cada área y para aquellos 

estudiantes que lo requieren. 

Se establecen estrategias para 

el mejoramiento 

 Se establecen al finalizar cada periodo  las estrategias de 

mejoramiento a nivel de área y estudiante. 

Se realiza heteroevaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación 

Con forme a lo establecido se realizan los tres procesos  al finalizar los 

periodos académicos. 

 

La institución cuenta con  

instrumentos  y estrategias 

para la evaluación de los 

estudiantes 

 

Se cuenta con instrumentos a nivel institucionales como son: pruebas 

de periodo, pruebas externas, el proyecto de aula, trabajo colaborativo,  

 

Se rinde informes a los 

padres de familia sobre los 

resultados de la evaluación 

de sus hijos 

 

Al finalizar cada periodo se hace reunión tipo entrevista para informar 

a los padres y acudientes  cómo va el proceso de su hijo que fortalezas 

y aspectos a mejora debe afianzar. 
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Anexo 2. Estrategias valorativas del juego 

 

Juego de roles 

Dimensión: socio afectiva 

Contenido: la familia y los roles 

Con esta estrategia   la docente mediante observación directa podrá determinar el reconocimiento 

de los diferentes roles que asumen las personas de su familia 

Para esta actividad evaluativa se pedirá a los estudiantes llevar accesorios para representar el rol 

de uno de los integrantes de su familia.  

En el grupo se dividirá entre niñas y niños. 

Luego cada grupo realizara la representación de las actividades relacionadas en cada rol: tíos, 

padres, madres, abuelos, sobrinos… 

 

Juegos de mesa 

Dimensión: cognitiva 

Contenido: números. 

En esta actividad la docente identificara los avances presentados en la adquisición de la relación 

establecida entren el número y la cantidad. 

Lotería número- cantidad 

Rompecabezas número –cantidad 

Concéntrese 

 

Juegos de movimiento 

Dimensión: corporal 

Contenido: habilidades básicas de movimiento 

En esta actividad se podrá determinar el avance en el desarrollo de habilidades básicas de 

movimiento: correr, saltar, caminar, lanzar… 
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Juegos de relevos. 

Carreras de obstáculos. 

Juegos pre deportivos. 

Rondas y Juegos tradicionales: golosa,  rondas 
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Anexo 3: guía valoración desempeño proceso lógico matemático. 

Proceso  Competencia  Indicador de 

logro  

Nivel de 

desempeño 

Competencia  

BJ S L P Lograda  En 

proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógico matemático  

 
Reconoce las 

nociones antes 

del número 

entablando 

comparaciones 

entre objetos y 

elementos del 

medio 

Discrimina 

objetos según sus 

características. 

      

Describe objetos 

comparando sus 

características. 

      

Representa desde 

la parte escrita 

diferentes 

características de 

los objetos 

      

Identifica las 

operaciones antes 

del número y 

realiza ejercicios 

dando solución a 

situaciones 

cotidianas. 

Clasifica 

diferentes objetos 

del entorno por 

dos atributos 

      

Completa series 

por dos atributos 

      

Utiliza 

cuantificadores 

más que- menos 

que 

      

Compara 

conjuntos 

mediante 

correspondencia 

término a término 

      

Resuelve 

ejercicios de 

conservación de 

cantidad 

      

Identifica la 

noción de 

número y 

resuelve 

situaciones de 

adición y 

sustracción de 

forma concreta 

Identifica 

números del 0 al 

9 

      

Asocia número 

cantidad de 

elementos. 

      

Realiza conteo de 

cantidades. 

      

Realiza adición 

de cantidades 
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