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INTRODUCCIÓN

Conscientes de los proceso de cambio de nuestra práctica pedagógica, a raíz de la
implementación progresiva de un currículo por competencias, la Dirección de Educación
Inicial elabora este material para responder a la necesidad de profundizar en los
procesos de evaluación formativa de acuerdo a los lineamientos del Currículo Nacional
de la Educación Básica, al Programa Curricular de Educación Inicial y a la Norma
Técnica de Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes de la Educación Básica
Regular.
En este sentido, la Guía sobre Evaluación Formativa para el Nivel de Inicial se construye
como un material de orientación y de auto gestión del proceso de aprendizaje y
formación para las maestras respecto a la evaluación formativa como un proceso
continuo y trasversal a los proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, esta guía
promueve el conocimiento, la comprensión, incorporación y aplicación de la evaluación
formativa como parte medular de la práctica pedagógica en el aula.
La estructura de la guía propone una dinámica en la que analizaremos nuestra propia
experiencia, revisaremos material fílmico y bibliográfico, realizaremos tareas que
promoverán la reflexión, el intercambio, la construcción de nuevos conocimientos, así
como la transferencia y aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Así mismo,
recurriremos a la lectura y análisis del Currículo Nacional de la Educación Básica y el
Programa Curricular del Nivel de Educación Inicial en relación al tratamiento de estos
tres conceptos, de modo tal, que te permita establecer conexiones entre lo que haremos
en esta guía, y lo que se propone en estos documentos rectores.

En la presente Guía encontrarás dos capítulos. En el primero abordaremos las
concepciones teóricas sobre el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación formativa y
sus interrelaciones. En el segundo capítulo abordaremos el proceso de evaluación
formativa, como proceso permanente y continuo para favorecer los aprendizajes de los
niños.

Esperamos que este material que hoy llega a tus manos te inspire a transformar tu
práctica pedagógica de modo que responda de manera pertinente a las necesidades
diversas de tu grupo de niños y niñas y los acompañes a alcanzar los logros de
aprendizaje que tanto ellos como tú se han propuesto para este año escolar.
3
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CAPÍTULO I
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN

Este primer capítulo de la Guía Auto-formativa para la Evaluación en el Nivel de Inicial,
busca acompañarte en la revisión y reflexión de tres conceptos: aprendizaje, enseñanza
y evaluación formativa, así como sus interrelaciones, ya que sobre las ideas y
experiencias que tengamos respecto a estos conceptos es que basaremos nuestra
práctica diaria en el aula. Así también, a partir de dichos conceptos podemos observar
una determinada práctica pedagógica y deducir la perspectiva que se tiene sobre estos.
Por otro lado, es importante señalar que en los últimos 20 años, a partir de los aportes
de la psicología cognitiva y neurociencia, se cuenta con mayor investigación sobre la
naturaleza de estos tres procesos que debemos reflexionar, discutir e incorporar poco a
poco en nuestro quehacer pedagógico.

Para abordar estos tres conceptos, se ha estructurado el desarrollo de este capítulo de
la siguiente manera:


Primero, revisaremos

las concepciones de “aprendizaje” desde las últimas

investigaciones;


En segundo lugar, abordaremos el concepto de “evaluación” como un proceso
inherente a la actividad humana que permite regular los procesos de
aprendizajes de las personas.



Finalmente, abordaremos la reflexión sobre nuestro rol y la enseñanza, en
relación a los dos conceptos anteriores: el aprendizaje y la evaluación.

1.1 CÓMO CONCEBIMOS APRENDER, EVALUAR Y ENSEÑAR: Una revisión
de nuestra experiencia pedagógica.
La mayoría de las maestras que actualmente trabajan en el nivel de inicial1 han sido
educadas en una escuela tradicional, es decir, una escuela que entendía que el sujeto
más importante de la educación era el maestro y los conocimientos que impartía. Este
era concebido como “modelo” al que sus estudiantes debían obedecer e imitar, el único
organizador y poseedor del conocimiento, quien dirigía lo que sucedía en el salón de
clases, dando muy pocas posibilidades para que los niños pudieran desarrollarse de

1

De acuerdo a Nexus 2017, la edad promedio de las docentes del nivel de Inicial es de 41 años. Por
tanto la mayoría de ellas estudiaron el nivel inicial en 1981.
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manera autónoma. Una educación centrada más en los contenidos de enseñanza que
en los proceso de aprendizaje que realizan los estudiantes.
“Venimos de una escuela que buscaba “llenarnos” de conocimientos, para
eso mi profesora nos mostraba unas láminas y teníamos que nombrar los
objetos que ahí aparecían, repetirlos y memorizarlos. En la clase todos la
escuchábamos en silencio. No podíamos proponer cómo queríamos llevar
a cabo una idea o realizar una tarea; sino más bien debíamos hacer los
trabajos de acuerdo al modelo que nos mostraba o de la manera que la
profesora lo indicaba. Todos hacíamos exactamente lo mismo”
Testimonio de Jessica G., 43 años

Para transformar nuestras prácticas pedagógicas vigentes debemos reflexionar sobre
nuestra propia historia en relación a cómo aprendimos en nuestra niñez, cómo nos
trataban en la escuela, cómo eran nuestros maestros con nosotros, cómo nos
enseñaban, cómo nos evaluaban, qué sentíamos, por qué se hacía así y relacionarlo
con nuestra tarea actual como docente en relación a cómo tratamos a nuestros
estudiantes, qué concepciones de “niño” y de aprendizaje tenemos, qué es para
nosotros enseñar y qué rol docente asumimos, así como, revisar nuestras prácticas
evaluativas en el aula, si concebimos que la evaluación es un proceso o un producto, si
calificar es lo mismo que evaluar.

Es importante, que en este proceso de análisis también podamos comprender nuestras
acciones y por qué tenemos arraigadas ciertas prácticas, para de esta manera
autorregularlas y tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestros propios procesos
de enseñanza, aprendizaje y evaluación, identificar si estamos conformes o si nos
gustaría cambiar algunos aspectos de nuestra práctica.

Para esto te proponemos realizar las siguientes actividades individuales. La intención
de estas actividades es que reconozcas y analices cómo fueron los procesos de
aprendizaje, enseñanza y evaluación que viviste en tu escuela como estudiante.
Asimismo, que produzcas un texto sobre esto, a partir de pautas que te proponemos
para luego compartir tu experiencia con las colegas de tu nivel.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL N° 1
5
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 Cierra tus ojos y recuerda: ¿Cómo era tu escuela, tu aula? ¿Quiénes y cómo eran
tus profesores, tus compañeros, las personas que trabajan en la escuela? ¿Qué
disfrutabas de la escuela y qué no? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te sentías?
 Enfoca tus recuerdos y profundiza en el análisis de lo siguiente:
-

Primero, en cómo te enseñaba tu profesor, qué usaba, cómo los trataba, qué
ideas puedes deducir tenía de sus estudiantes.

-

Segundo, recuerda algunas prácticas de evaluación que viviste en la escuela,
cuáles son las primeras que se te vienen a la mente, qué sentimientos te
generaban, para qué y por qué evaluaba tu profesor, qué rol jugaban los
estudiantes en esas prácticas de evaluación de tus maestros.

-

Tercero, ahora recuerda cómo aprendías, qué te gustaba hacer para aprender,
qué relación tenía esto con la enseñanza y la evaluación que realizaban tus
maestros.

-

Cuarto, reflexiona sobre la relación posible que existía entre la enseñanza,
aprendizaje y evaluación o eran procesos independientes, ¿qué cosas de las
que viviste como estudiante se continúan haciendo hoy?

 A partir del análisis anterior, escribe un texto para compartirlo con tus colegas del
nivel sobre el análisis de tus experiencias en la escuela respecto a la enseñanza,
aprendizaje y evaluación. Este texto debe tener como máximo una carilla de
extensión, debe estar organizado en párrafos y tener un título que englobe tu
experiencia.

Una vez que realices la actividad individual, es importante que puedas generar espacios
de reflexión colectiva, de modo tal que puedan aprender unos de otros. Para eso te
proponemos que te reúnas con tus compañeras del nivel ya sea de la misma escuela o
de la red a la que perteneces. Compartan el texto que elaboraron en la actividad
individual, para que luego puedan hacer un análisis en conjunto de sus experiencias y
sistematicen sus conclusiones. Aquí te presentamos una propuesta que podría ayudar:

ACTIVIDAD COLECTIVA N° 1
 Reúnete con tus compañeras del nivel en un espacio y tiempo para el trabajo
colegiado
 Luego, cada una de ustedes, deberá leer el texto que escribieron sobre el análisis
de tus experiencias en la escuela respecto a la enseñanza, aprendizaje y
evaluación. Al final de la lectura de cada texto pueden abrir un espacio hacer
preguntas a la autora que les permitan esclarecer y/o ayuden a la autora a
profundizar en los aspectos centrales. No será posible hacer comentarios y/o
6
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emitir juicios de valor sobre la producción de la autora. Esto nos permitirá
mantener la atención y objetividad en los aspectos centrales del análisis evitando
entrar en temas subjetivos que se desvíen del propósito de la actividad.
 Al final de la lectura de todos los textos de sus compañeras, analicen y reflexionen
sobre:
-

Qué prácticas de las vividas debemos conservar y Qué practicas debemos
transformar, en relación a la enseñanza, aprendizaje y evaluación.

-

Es importante que puedan argumentar estas conclusiones.

 Puedes utilizar una tabla como la siguiente para sistematizar las conclusiones del
grupo:

QUÉ PRÁCTICAS DEBEMOS
CONSERVAR

QUÉ PRACTICAS DEBEMOS
TRANSFORMAR

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

ENSEÑANZA

Probablemente luego de realizar las actividades, tanto individual como colectiva, habrás
notado que muchas de las situaciones que vivimos cuando fuimos estudiantes ahora las
repetimos como maestras, es decir, que nuestras prácticas pedagógicas: nuestra
manera de enseñar, de acompañar el aprendizaje de nuestros niños y de evaluar, son
similares en algunos aspectos a las de nuestras maestras de escuela.

Esto se debe a un principio natural y es que cada uno da lo que trae consigo como parte
de su historia, por lo tanto, si uno fue parte de un sistema educativo tradicional, es
probable que como maestra actualmente repliquemos con facilidad y familiaridad, de
forma inconsciente, esa manera de hacer y estar con los niños.

Sin embargo, el camino de transformación y de apropiación de lo que aquí se propone,
será único, a tu ritmo, de acuerdo a tu experiencia y a los variados y ricos recursos con
los que ya cuentas.
7
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Con toda esta información recogida, en base al análisis y reflexión individual y colectiva,
sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación, vamos a construir nuevos conocimientos
a partir de los últimos avances en la investigación y la teoría cognitiva y socio cultural.

1.2

SOBRE EL APRENDIZAJE, LA EVALUACIÓN Y LA ENSEÑANZA:

Construyendo nuevos saberes
Quizá lo primero que llame tu atención al leer el título de esta parte del documento es
por qué estamos separando el aprendizaje de la enseñanza cuando normalmente desde
nuestra práctica y a partir de muchos autores se considera que la enseñanza y el
aprendizaje deben estudiarse en forma conjunta, como un solo proceso.
Pues bien, las investigaciones contemporáneas socio-constructivistas refieren que si
bien ambos procesos, en la práctica están estrechamente vinculados y muchas veces
se solapan, las teorías que sustentan ambos procesos son distintas entre sí, es decir
que las teorías que sustentan el aprendizaje son distintas a las que sustentan la
enseñanza.
En este capítulo de la guía, abordaremos por separado el aprendizaje, la evaluación y
la enseñanza. De modo tal que nos permita comprender y profundizar sobre cada uno
de estos procesos. Asimismo, al momento de tratarlos estableceremos las diferencias,
semejanzas y complementariedades entre estos procesos, de modo tal que podamos
ver principalmente que la evaluación es intrínseca tanto a los procesos de enseñanza
como a los de aprendizaje.

1.2.1 SOBRE EL APRENDIZAJE
“Aprender no es un proceso pasivo y puramente
receptivo, sino un proceso activo y constructivo.”2

Desde que nacemos, venimos equipados para aprender.
La Dra. Emmi Pikler citada por Agnés Szanto comenta al respecto, “el niño es activo
desde el nacimiento, no sólo según su nivel de interés sino también según su nivel de
control sobre su ambiente.”3 Así desde los primeros días de nacido, el niño actúa sobre

2

MINEDU, 2014. Módulo de Actualización sobre Condiciones para Aprender: Rol docente y construcción
del conocimiento.
3

Szanto Feder, Agnés (2011). Una mirada adulta sobre el niño en acción. El sentido del movimiento en la
protoinfancia.
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el mundo haciendo uso de los esquemas de acción que a su corta edad posee (ver,
agarrar, succionar) y es a partir de ellos que conoce el mundo de manera práctica, es
decir a través de su acción.

Estos esquemas de acción se van complejizando a lo largo de la vida como resultado
de la interacción con el entorno (exposición a múltiples situaciones) y al desarrollo de
las estructuras mentales (maduración biológica), las cuales se tornan más complejas y
esto permite construir conocimientos diversos y de mayor demanda cognitiva, pues se
cuenta con mayores recursos para comprender y resolver los problemas (conflictos
cognitivos) a los que se enfrenta.

En ese sentido, te invitamos a ver un documental dirigido por Leanne Klein, bajo la
rigurosa supervisión de Annette Karmiloff- Smith4, cuyo título es “El mundo en pañales”.
Este material nos muestra de manera poderosa las sorprendentes habilidades mentales
que tenemos los humanos desde las etapas iniciales de la vida. Te recomendamos ver
todo el documental, sin embargo, nos detendremos en el análisis del caso de Oscar (15
meses) a partir del cual ahondaremos en la explicación y descripción del proceso de
aprendizaje.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL/COLECTIVA N° 2
 Ingresa en el internet de algún dispositivo, a la siguiente dirección del YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cYiDr6kAEKU. Si no tuvieras internet, este
documental se encuentra en el cd anexo a esta guía. Ubícate y revisa con
detenimiento el caso de Óscar (15 meses) que se desarrolla del minuto 7:11 al
9:03. Puedes ver varias veces el caso, si lo deseas.
 Si no tuvieras acceso a una de estas formas, te invitamos a analizar el caso de
Óscar a través de la secuencia de imágenes y sus descripciones respectivas que
están después de este recuadro, las cuales son la transcripción de lo que se
describe en el video.
 Describe y explica con tus palabras y de manera escrita, qué sabe y sabe hacer
Óscar, cómo se desarrolla el aprendizaje, cómo sucede y por qué sucede el
aprendizaje, cómo influyen las circunstancias o el contexto.

4

Annette Karmiloff- Smith fue catedrática y directora de la Unidad de Desarrollo Neurocognitivo del
Instituto del niño de Londres.
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El caso de Óscar (15 meses)

A los quince meses, Óscar ya es un científico y
aprovecha la hora del baño para experimentar
con las leyes de la Física.

Conoce la gravedad pero ha encontrado un
lugar donde las cosas no se comportan
como espera.

Aquí en el baño, sí vacías el juguete de agua
hay que empujarlo hasta el fondo.
Repite sus experimentos una y otra vez.

Descubre que el agua no tiene las mismas
propiedades que el aire y que los
recipientes llenos se comportan de forma
muy diferente a los vacíos.

Pero hace falta algo más que un par de
resultados sorprendentes para que Óscar
rechace sus creencias sobre el mundo.

No va a perder la fe en las leyes de la
gravedad solo porque sus juguetes floten.
Como muchos científicos observa el
mundo para confirmar sus teorías no para
refutarlas.
10
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Ahora revisaremos el proceso de aprendizaje de Óscar que se da en una situación
cotidiana y que probablemente ocurre a pesar de que el adulto que lo colocó en la
bañera, no tenía la intención consciente de que a sus 15 meses explorara con la
gravedad y empezará a hacerse preguntas sobre por qué algunos objetos flotan y otros
se hunden.
Es muy probable que Óscar ya haya experimentado con la gravedad estando fuera del
agua, al comprobar que, si lanza un objeto este cae al piso, dicha actividad la debe
haber experimentado, una y otra vez, pues es una actividad muy cotidiana en los niños
de su edad, que luego se transforma en un juego de atrapar y lanzar.
Sin embargo, algo nuevo experimentó ese día con los objetos que tenía en su bañera:
los peces flotan al igual que la botella cuando está vacía, sin embargo ¿Qué sucede con
la botella cuando está llena de agua? Óscar observa que esta se hunde, sin embargo
cuando está vacía flota. Por lo tanto, empieza a evaluar cuáles son los movimientos o
qué características debe tener la botella para que se pueda hundir o flotar. Así, empieza
a probar de llenarla para ver qué sucede y vaciarla para comprobar qué ocurre entonces.
Luego evalúa qué ocurre con los otros objetos de su bañera, los cuáles pone a prueba:
un vaso naranja al que llena y vacía de agua, un plato celeste al que tiene que empujar
para que se hunda, una botella a la que llena y tapa, un recipiente amarillo al que intenta
unir con la botella vacía para ver si estos flotan o por el contrario si se hunden. Como
habrás podido observar la evaluación es un proceso inherente, es decir propio del
proceso de aprendizaje, ya que se da de manera permanente al tomar decisiones sobre
qué acciones repetir, cuáles abandonar o cómo modificar su fuerza y movimientos para
actuar sobre los objetos y lograr el objetivo de hundirlos. Sin duda Óscar ha aprendido
que los objetos se comportan de manera diferente cuando están en el agua, como
cuando se encuentran fuera de ella.
Si has visto o escuchado con detenimiento el video o leído las viñetas de la secuencia
fotográfica de Óscar, te habrás podido percatar, que para dar cuenta de lo que alguien
aprende, es necesario describir y explicar cómo sucede y por qué sucede el aprendizaje
y cómo influye el contexto.
En este sentido, Vigotsky, Ausubel y Piaget son autores que sustentan teóricamente la
propuesta pedagógica del nivel de Educación Inicial5 y han elaborado teorías
psicológicas que explican el aprendizaje, así como el desarrollo cognitivo.

5

Así lo señala el PCEI en su página 8.
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A continuación te presentamos sus definiciones sobre qué es aprender.
Para Vigotsky el aprendizaje se produce en un contexto de interacción social.
Donde padres, maestros, sociedad, impulsan y regulan el comportamiento de la
persona, la cual desarrolla sus habilidades mentales (pensamiento, atención,
memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que
le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura reconstruyendo sus
significados.

Para Ausubel “aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se
comprenda será aquello que se aprenda y que se recordará mejor porque quedará
integrado a nuestros aprendizajes previos. Por tanto, resulta fundamental conocer
qué ya saben los estudiantes sobre el conocimiento a enseñar y analizar también
el proceso de interacción entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el
estudiante. De esta manera, no es tan importante el producto final que emite el
estudiante como el proceso que lo lleva a dar una determinada respuesta” (Carretero,
2009: 32)

Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual la persona, a través
de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con otras personas
construye conocimiento, modificando en forma activa aquello que repite o
generaliza en una acción, mediante los procesos de asimilación y
acomodación (ambos conceptos se explican en el gráfico líneas más abajo).
www.franjamorada-psico.com.ar

La intención de la siguiente actividad es que extraigas de las definiciones de
aprendizaje, tres ideas clave sobre este tema.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL N° 3
 Lee nuevamente con atención las definiciones de aprendizaje de Vigotsky,
Ausubel y Piaget y extrae tres ideas clave que:
-

No conocías

-

Te gustaría seguir leyendo y profundizando

-

Te gustaría socializar con tus compañeras en el siguiente grupo de
interaprendizaje (GIA) que tengan.

12
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Ahora bien, sigamos analizando el proceso de aprendizaje, de acuerdo a uno de los
enfoques del Currículo Nacional.

“Desde el punto de vista constructivista, el conocimiento del mundo no viene dado como
algo terminado y definitivo, sino que se construye a partir de la interacción de la persona
con el mundo, mediante procesos de asimilación y acomodación que responden a
conflictos cognitivos (los que a su vez generan desequilibrios y re-equilibraciones).” 6
Para comprender mejor el aprendizaje según esta concepción, revisemos el siguiente
gráfico que muestra cómo se da el proceso.

PROCESO DE APRENDIZAJE SEGÚN PIAGET

REALIDAD
Dotar de significación

OBJETOS

INTERACCIÓN
PERMANENTE

La información pasa por
una

ASIMILACIÓN
Puede generar

ACOMODACIÓN

La crisis se resuelve y se
produce la

DESEQUILIBRIO

Se produce una
verdadera asimilación de
la información

NUEVO
EQUILIBRIO

NUEVO CONOCIMIENTO

6

Op cit Módulo de Actualización sobre Condiciones para Aprender

13

Documento de trabajo. Octubre 2017
En este gráfico se aprecia que el sujeto adquiere nuevo conocimiento a través de la
interacción permanente con la realidad. Así en esta interacción le da significado a los
objetos y la información que obtiene la asimila empleando sus conocimientos
(esquemas) que ya posee y que ha ido construyendo. Reacomoda la información nueva
a la que ya tenía y así se llega a constituir un nuevo conocimiento.

En algunas ocasiones cuando el objeto no es fácilmente asimilable (es un saber muy
nuevo o muy complejo), se producen incompatibilidades o contradicciones entre los
esquemas que el sujeto ya posee y las características nuevas de este objeto,
generándose una crisis o desequilibrio. Cuando esta crisis se resuelve, se produce el
equilibrio y se da el proceso de acomodación, a través de la cual se logra una verdadera
asimilación del objeto generándose una transformación en los esquemas y un nuevo
equilibrio. La transformación de los esquemas permite que los estudiantes puedan
acceder a situaciones cada vez más complejas y de mayor demanda cognitiva, lo que
les permite seguir avanzando en su desarrollo cognitivo, por ello, las actividades que
promovamos en la escuela deben:
 Propiciar la construcción activa del conocimiento. No se trata de que los
niños repitan información o realicen acciones rutinarias sin sentido. Todo lo
contrario, se debe promover que el niño esté involucrado en el uso y combinación
de sus capacidades al tener que resolver problemas o conflictos significativos.
 Partir de los saberes previos que le permitan a los niños establecer muchas
conexiones y por lo tanto puedan construir el nuevo conocimiento sobre la base
de lo que ya conocen o creen sobre esto nuevo que se le presenta.
 Reconocer que el error es una oportunidad para orientar mejor el proceso de
aprendizaje de nuestros estudiantes, pues al identificarlos sabremos sobre qué
aspectos hay que trabajar.
 Intentar abordar siempre la complejidad, es decir atreverse a presentar
situaciones complejas pero accesibles para el niño, donde se aprenda vinculando
muchos saberes, estableciendo relaciones de manera integrada y significativa.
En el siguiente punto del capítulo, abordaremos la evaluación formativa para el
aprendizaje. Es probable que frente a este tema no nos sintamos tan cómodas, pues es
un tema relativamente nuevo y poco trabajado u orientado dentro de nuestro sistema
nacional de educación.
Sin embargo, ante el uso de nuevos enfoques de aprendizaje y de enseñanza en
nuestras aulas, se hace necesario cambiar nuestra visión de evaluación que
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normalmente ha sido asociada a la idea de nota y calificación, para comprender que la
evaluación es un proceso continuo e inherente a todo proceso de enseñanza y de
aprendizaje pues busca estimular y mejorar el aprendizaje, así como evaluar la calidad
de la enseñanza. Es tiempo de romper esquemas y apostar por el cambio.

1.2.2 SOBRE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL APRENDIZAJE
La evaluación formativa para el aprendizaje se abordará a mayor profundidad y de
manera práctica en el Capítulo II de este documento. Sin embargo, en el presente
capítulo abordaremos aspectos conceptuales que nos permitan comprender este
proceso y su relación con el aprendizaje y la enseñanza.
Partiremos por reflexionar sobre las siguientes citas como “vehículo” para ir
comprendiendo el cambio de mirada que se requiere en la evaluación. Te sugerimos
leerlas con detenimiento, rescatando de cada texto aspectos que te parezcan nuevos,
desafiantes o sobre los que nunca te habías detenido a pensar.
“Es poco frecuente pensar en la evaluación como una herramienta para promover el
aprendizaje. En general, los maestros “enseñan”, luego “evalúan”, y después califican.
El proceso sigue adelante, dejando atrás a alumnos que tal vez no pudieron aprender
al mismo ritmo y en el mismo lapso de tiempo que otros”.7

“Aunque todos reconocemos la complejidad del campo de la evaluación, esta no se
encuentra reflejada ni en el tiempo ni en el espacio que se le dedica (…) se aborda como
un elemento más de la planificación (en general el último) y su abordaje se refiere a
aspectos casi puramente instrumentales. Ahondar en la evaluación de los aprendizajes
es considerar las emociones en el evaluador y evaluados, interpelar los contenidos y los
modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego y las creencias de los
docentes acerca de las capacidades de aprendizaje de sus alumnos.”8

“La evaluación está íntimamente relacionada con el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Comienza en el mismo momento en el que se proponen los objetivos,
recorre todos los pasos de la construcción de los nuevos conocimientos, hasta llegar a

7
8

CHAPPUIS, J. & STIGGINS, R. (2002) Classroom assessment for learning., p. 1
ANIJOVICH, R. (2010) La evaluación significativa. P.18

15

Documento de trabajo. Octubre 2017
emitir un juicio sobre los logros obtenidos y utilizar lo aprendido durante este proceso
para seguir aprendiendo.”9

Ahora te invitamos a revisar qué entiende el Currículo Nacional de la Educación Básica
sobre la evaluación.
“La idea de evaluación ha evolucionado significativamente. Ha pasado de comprenderse
como una práctica centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto,
y que se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una práctica
centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con
respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La
evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso
del aprendizaje de los estudiantes”.10

Al tener este documento rector una mirada específica sobre el tema, nos interpela a
actuar de acuerdo a esa forma de evaluar. Pero seamos honestas, cómo realizar este
“salto”, este “cambio de página” sino comprendemos bien ¿qué y cómo lo tenemos que
hacer? Si bien este tema no se podrá agotar en este documento, un primer paso
importante es revisar nuestra manera de evaluar, es decir reflexionar profundamente y
con honestidad sobre cómo estoy llevando a cabo este proceso. También tiene que ver
con mi enfoque de enseñanza y de aprendizaje, y reflexionar si ¿valoro la evaluación en
todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje o solo lo uso como un medio para
calificar?
Otro aspecto a considerar es ¿cuál es nuestro propósito al evaluar?, si la respuesta es
recabar o recolectar información acerca de cómo está yendo el aprendizaje de mis
niños, probablemente nos preguntaremos sobre: ¿cómo podría usar esa información
como una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje? o ¿cómo podría usar
esa información para contribuir a que mi planificación sea pertinente y de acuerdo a las
necesidades de mis niños? O ¿cómo podría empezar a mirar la evaluación menos como
“examinación” y más como enseñanza en sí? Sí, lo más probable es que tengamos más
preguntas que respuestas.
Ahora bien, si estamos en la ruta de la evaluación formativa, debemos comprender
cuáles son las implicancias para nuestros niños y para nosotros como docentes. Para

9

ANIJOVICH, R. (2005). Una introducción a la enseñanza para la diversidad. p.86
MINEDU (2016) Currículo Nacional de la Educación Básica. Pg. 101

10
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ello presentamos el siguiente cuadro con información sobre ¿Por qué y para qué
evaluar? desde el punto de vista de ambos, del niño y del docente.

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ EVALUAR en la EVALUACIÓN FORMATIVA?11
PARA LOS NIÑOS

PARA EL DOCENTE

 Reflexionar sobre mi aprendizaje y

 Conocer el nivel de progreso en el

evaluar mi progreso en función a las

aprendizaje de mis niños e identificar

metas que me he trazado: saber

qué

dónde estoy ahora, a dónde debo ir

comprenden mis alumnos y qué no.

todavía y determinar qué necesito
para alcanzar mi meta.

tengo que desarrollar.
nuevas

 Evaluar

falta

la

por

lograr:

qué

efectividad

de

mi

aprendizaje

de

los

enseñanza.

 Identificar mis fortalezas y lo que aún
 Establecerme

les

 Promover
alumnos

metas

autorregular mi aprendizaje.

y

el
a

partir

de

la

retroalimentación y acompañamiento
continuo.
 Retroalimentar a los padres de familia
sobre el avance en el proceso de
aprendizaje de sus hijos o hijas.
 Para poder calificar y reportar los
avances.

Quizás te hayas sorprendido sobre el propósito y sentido que tiene la evaluación desde
este enfoque y la forma activa en la que los niños están implicados en este proceso,
pues bien, “existen investigaciones (Black y Williams – Inside the Black Box) que
reconocen el rol formativo de la evaluación para lograr que los alumnos mejoren su
desempeño, contribuyendo a que sean más independientes. El alumno es el centro de
la evaluación, receptor y partícipe activo de los proceso de retroalimentación, monitoreo
y autorregulación de sus aprendizajes”12
Si analizamos la cita que acabamos de leer, caeremos en cuenta que hay dos términos
que pueden ser muy nuevos y que vale la pena desarrollarlos para comprender mejor la

11

Esta información ha sido adaptada del material de la PUCP (2015) del Curso Evaluación del Aprendizaje
parte del Curso especial de actualización de conocimientos conducentes a la obtención del título
profesional de licenciado en educación. Docente: Elena Vizurraga Muguruza.
12
ANIJOVICH, R. (2010) La evaluación significativa. P. 16
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evaluación formativa para el aprendizaje. El primero de ellos es la retroalimentación y
el segundo es la autorregulación.
En relación a la retroalimentación diremos que “forma parte del proceso de evaluación.
Consiste en brindar información, orientar, formular preguntas y valorar las tareas que
realizan los alumnos, sus productos, sus desempeños (…) En este sentido, la
retroalimentación es una actividad fundamental para cumplir con los propósitos de una
evaluación consciente como es la de mejorar y profundizar los procesos y resultados”13
Este es un proceso medular de la evaluación formativa, sin embargo es muy nuevo ya
que tradicionalmente la retroalimentación no formaba parte de la evaluación pues los
estudiantes sólo recibían sus trabajos y exámenes corregidos con una nota que decía
si estaba aprobado o desaprobado, pero no se le informaba ni se le explicaba acerca de
la calidad de que cómo estaba aprendiendo y los resultados que venía obteniendo.
En este sentido según lo señalado por Rebeca Anijovich (2004) la retroalimentación:
 Busca promover la reflexión y la autoevaluación. Pone al alumno en el centro
para que reflexione sobre su aprendizaje y se plantee metas para seguir
avanzando.
 Puede ser informal a través de conversaciones y reflexiones orales sobre cómo
está realizando el estudiante una determinada tarea.
 Puede ser formal a través del uso de protocolos (instrumento que permite
organizar la información que se brindará en la retroalimentación al estudiante).
 Puede ser individual o grupal.
 Puede estar dirigida al estudiante, pero también al maestro (revisar su práctica
pedagógica, su planificación, etc.)
También hay que considerar lo que dicen Black & Williams (2001)14 y es que hay que
cuidar la forma en que se realiza la evaluación y la retroalimentación, pues la manera
en la que lo hagamos puede afectar la motivación y la autoestima de nuestros niños. En
este sentido hay dos características que se han extraído del texto elaborado por
CHAPPUIS, S & STIGGINS, R.15 que debemos considerar al momento de retroalimentar
1. La retroalimentación debe ser productiva, es decir que cuando la hagamos
debemos partir por indicarle a nuestros niños qué es lo que están haciendo bien

13

ANIJOVICH, R. (2004) Una introducción a la enseñanza para la diversidad. P. 66
BLACK & WILLIAMS (2001) Inside the Black Box.P 4
15
CHAPPUIS, S & STIGGINS, R. (2002) Classroom assessment for learning. P. 3.
14
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de manera que resaltemos sus fortalezas, ello incrementará su motivación y por
lo tanto su disposición para aprender.
2. La retroalimentación debe ser descriptiva, es decir debe dar cuenta de lo que el
niño ha hecho, plantear preguntas que lleven al niño a descubrir si ha cometido
un error y/o hacia dónde se quiere dirigir ahora, plantear preguntas que lo ayuden
a identificar qué necesita hacer para seguir avanzando. No se debe de
simplemente marcar el error con rojo, marcar con checks cuando la respuesta
es la acertada o poner aspas cuando la respuesta no es la correcta o escribir:
“Muy bien”, “revisa” “error” “no se hace así”, etc.
Seguramente después de leer esto sobre la retroalimentación te preguntarás cómo lo
debes hacer entonces, por ello en el Capítulo II se presentan ejemplos y se desarrollan
otros aspectos a mayor profundidad.
El segundo término nuevo sobre el cual vale la pena detenernos a explicar es el de
autorregulación de aprendizajes. Esto tiene que ver con comprender que el estudiante
tiene que ser consciente de lo que aprende y para qué lo aprende, de manera que pueda
él mismo monitorear su propio aprendizaje, a través de fijarse metas de aprendizaje.
Ser consciente de lo que le es difícil comprender o qué hacer para encontrar los soportes
necesarios para avanzar rumbo a su meta. Asimismo, es importante que sea consciente
de sus errores para corregirlos.
En este sentido, la autorregulación le permitirá adquirir estrategias que lo lleven a
aprender mejor. Por ello, nosotros como docentes tenemos que redefinir nuestro rol de
manera que ofrezcamos a nuestros niños oportunidades para aprender, relacionar
saberes, reflexionar sobre lo que están aprendiendo, conectar lo que aprenden con su
vida cotidiana, con la vida fuera de la escuela y ser críticos frente a lo que aprenden y
cómo lo hacen.
Para ello, podemos intervenir ayudándolos a verificar su propio conocimiento: ¿qué
aprendí?, ¿qué tan bien lo hago?, ¿qué me falta aprender para poder solucionar la
situación o problema que se me presenta?, ¿qué quiero hacer mejor?
También es importante ayudarlos a establecer sus propias metas de aprendizaje, a
regular sus tiempos, a dividir su trabajo de manera que puedan cumplir con las tareas
que se proponen en el tiempo establecido, de esta manera estaremos contribuyendo a
que el aprendizaje sea con sentido, significativo y más eficaz, al mismo tiempo que
alentamos a que nuestros niños sean cada vez más autónomos y reflexivos en relación
a lo que aprenden y cómo lo hacen, es decir los ayudamos a desarrollar sus propias
habilidades de “aprender a aprender”.
19

Documento de trabajo. Octubre 2017
Ahora pongamos en práctica toda esta teoría a la que nos hemos venido aproximando
de manera que comprendamos mejor a qué se refiere. Para ello te invitamos a ver otro
extracto del documental “El mundo en pañales”.
En esta oportunidad nos detendremos en el análisis del caso de Daffy a partir del cual
ahondaremos en la explicación y descripción del proceso de evaluación.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL/COLECTIVA N° 4
 Ingresa en el internet de algún dispositivo, a la siguiente dirección del YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cYiDr6kAEKU. Si no tuvieras internet, este
documental se encuentra en el cd anexo a esta guía. Ubícate y revisa con
detenimiento el caso de Daffy que se desarrolla del minuto 9. 04 al 11.37. Puedes
ver varias veces el caso, si lo deseas.
 Si no tuvieras acceso a una de estas formas, te invitamos a analizar el caso de
Daffy a través de la secuencia de imágenes y sus descripciones respectivas que
están después de este recuadro, que son la transcripción de lo que se describe
en el video.
 Describe y explica con tus palabras y de manera escrita, cómo evalúa Daffy la
situación, qué metas se traza y qué acciones realiza para recuperar su muñeca.
En cuántos momentos de esta secuencia dirías que Daffy evalúa sus acciones y
qué decisiones toma a partir de lo que evalúa. Finalmente dirías que tuvo éxito su
plan, por qué, sustenta tus respuestas. Puedes hacerlo utilizando la teoría que se
ha presentado en esta parte del capítulo.

Seguramente luego de ver el extracto del video te hayas sorprendido al notar cómo en
diversos actos de nuestra vida, estamos evaluando para tomar decisiones y avanzar
hacia el logro de nuestras metas, quizá lo sorprendente es caer en cuenta que esta es
una capacidad inherente a todo ser humano desde muy pequeños.
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EL CASO DE DAFFY

Daffy tiene un problema que necesita
resolver. Entre las barras de su nido (cuna)
ve algo que quiere, pero que no puede
alcanzar.

Comprende los principios básicos de causa
y efecto pero va a tener que encadenar una
secuencia de causas y efectos que le ayude
a resolver su problema.

Es capaz de trazar un plan concebido para
atraer la muñeca hasta que esté al alcance
de su mano.

Y lo lleva a la práctica de forma lenta y
metódica pensando cuidadosamente
cada paso de la delicada operación.

Hasta que logra su objetivo…
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1.2.3 SOBRE LA ENSEÑANZA
“El rol del docente es propiciar la construcción por parte de
los estudiantes de nuevas nociones, activando su mente y sus
emociones y orientándolos en la búsqueda de sus propias
respuestas” 16

Es momento de revisar uno de los aspectos que seguramente es muy familiar para ti
pues te dedicas diariamente a ello como maestra, enseñar.

Para iniciar la reflexión presentamos la siguiente tira de Quino. La idea es que la leas
con detenimiento con la intención de reconocer las relaciones entre la intención de la
maestra (enseñanza) y la reacción de Mafalda frente a lo que le propone la maestra
(aprendizaje).

Luego de leer la viñeta, te proponemos algunas preguntas que pueden contribuir a
nuestra comprensión de la situación planteada en la tira, ¿Qué es enseñar para esta
maestra? ¿Cómo lo hace (qué métodos o estrategias utiliza)? ¿Logra lo que esperaba,
por qué? ¿La enseñanza desencadena en algo significativo, por qué?
Según la lectura de la viñeta podemos deducir lo siguiente. En principio que la maestra
tiene una idea de enseñar como la repetición de aquello que espera que sus estudiantes
incorporen como aprendizaje, así para ella que sus niños lean lo que ella ha escrito en
la pizarra y lo repitan, una y otra vez, es la manera de garantizar que sus niños aprendan
aquello. Cuánto sentido tiene eso para los niños, no es importante. Lo que le preocupa

16

Adaptado de Módulo de Actualización sobre Condiciones para Aprender: Rol docente y construcción
del conocimiento. (MINEDU, 2014)
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a ella es cumplir con lo que probablemente sean los contenidos que se ha propuesto
abarcar en su programación. Interesante es ver la reacción de Mafalda, esta niña
inquieta y crítica, que le hace notar que es probable que para la maestra sea significativo
que su madre la mime y la ame, pero que eso no es relevante para los niños y por lo
tanto demanda que le enseñen cosas con sentido, es decir importante para ellos.

Entonces, partiendo de esta primera reflexión, revisemos algunos conceptos o
definiciones sobre la enseñanza, su naturaleza y sus características. Para ello te
presentamos definiciones de lo que es enseñar según Piaget, Vigostky y Bruner, autores
emblemáticos de la corriente socio constructivista.

Piaget señala que la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que
los niños aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o
nociones del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de
la realidad.

Para Vigotsky el conocimiento es una construcción social, es decir que ocurre como
producto de una interacción en la que una persona más experimentada da consejos o
pistas, hace de modelo, hace preguntas o enseña estrategias, entre otras cosas, para
que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer por sí solo.
Para promover el desarrollo de acciones autorreguladas e independientes del niño es
necesario que la ayuda que se le ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo próximo".17

Para Bruner, la enseñanza debe entusiasmar a los niños y animarlos a descubrir
principios por sí mismos. La función del docente es estructurar y secuenciar la
información para que sea comprendida más rápidamente por el alumno, organizando la
nueva información en base a lo que el niño ya ha aprendido previamente. La enseñanza
se debe realizar en el lenguaje del niño y los contenidos deben ser percibidos por el
alumno como un aprendizaje importante y significativo donde él tendrá una acción
determinante frente a problemas o situaciones reales.

17

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto en colaboración de un compañero más capaz.

23

Documento de trabajo. Octubre 2017
Ahora, te invitamos a reflexionar sobre las definiciones de enseñanza que acabas de
leer y elaborar una definición en base a la información revisada y la reflexión de tu
práctica pedagógica.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL N° 5
*Para esta tarea necesitarás tener a la mano lápices de colores.
 Subraya con un color aspectos comunes en las tres definiciones.
 Subraya con otro color aspectos diferentes en las tres definiciones
 Escribe, en un párrafo de máximo 4 o 5 líneas, una definición que integre los
elementos claves de las tres definiciones. Has las referencias a los autores en
esta definición.

Sigamos profundizando nuestra comprensión sobre la enseñanza. Este tipo de
conocimiento tiene un carácter prescriptivo, pues se suelen elaborar recomendaciones
sobre cómo se debe desarrollar, así como brindar un conjunto de normas y
recomendaciones respecto de cómo enseñar de una mejor manera. Así pues, la
enseñanza puede describirse como un fenómeno social y como una actividad humana
consciente e intencionada que tiene como finalidad influir sobre el aprendizaje de otra
persona.
Numerosos filósofos de la educación y didactas coinciden en determinar que cualquier

ACTO DE ENSEÑANZA

acto de enseñanza requiere de tres elementos para poder ser definido:

alguien que enseña
MAESTRO
a quien se enseña
ESTUDIANTE
lo que se enseña
CONTENIDO

En las definiciones lo que varía es la forma de combinar y conceptualizar estos tres
elementos. Cada teoría de la enseñanza o didáctica, le da más importancia a algún
elemento que a otro, lo define de una manera y los organiza de modo particular. El
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centro es o bien el estudiante, o bien el contenido o bien el docente. Según tu práctica
pedagógica ¿Quién o qué está en el centro?
Analicemos esta frase de Gary Fenstermarcher (1989) en su publicación “Tres aspectos
sobre la filosofía de la investigación de la enseñanza”:
“Enseñar es hacer algo para que alguien aprenda alguna cosa”
Si enseñar es “hacer algo para…”, es una actividad que tiene una intención. Entonces
como maestros no podemos decir que no sabemos por qué o para qué enseñamos.
Asimismo, si enseñar es “hacer algo para que alguien…”, nuestras intenciones se
encuentran en función a lo que deseamos que ellos desarrollen de acuerdo a sus
necesidades, características y posibilidades. Por lo tanto la enseñanza tiene intención
de producir cierto cambio (ayudar a progresar) a otro ser humano, en este caso al niño.
Entonces enseñar es una relación entre personas, entre sus saberes, sus sentimientos,
sus valores culturales, por lo tanto, la enseñanza es una actividad interpersonal y de
interacción con los otros.
También, la enseñanza es una actividad para que “alguien aprenda alguna cosa”,
que pueden ser conceptos, actitudes, destrezas, procedimientos, habilidades, etc. Y esa
“cosa” forma parte de una cultura, es así que al enseñar unos u otros conocimientos, se
está trabajando con y para la cultura. Entonces la enseñanza es una actividad cultural
pues tiene como función mantener, reproducir y transformar la cultura. Por tanto, el acto
de enseñar está en relación a dos elementos: las personas y la cultura.
La enseñanza se guía por intenciones, definidas y negociadas con los estudiantes en
base a sus intereses o no, antes o durante el proceso de enseñar. De ser así, ningún
maestro debería enseñar sin saber qué espera que los estudiantes aprendan, ni iniciar
el proceso de enseñanza sin el involucramiento de los estudiantes en este proceso. En
ese sentido, la enseñanza es un acto intencionado (consciente), planeado y pensado de
antemano, por el docente con la participación de los estudiantes.
La enseñanza es también una actividad flexible susceptible de ser revisada y evaluada
permanentemente para ver su efectividad y eficiencia. En ese sentido, debemos evaluar
si las intenciones iniciales que nos hemos propuesto se han logrado y si las estrategias
o la metodología diseñada han sido las adecuadas para alcanzar los aprendizajes
esperados en los niños, recoger la opinión de los estudiantes sobre la enseñanza.
Como podemos ver, el aprendizaje, la enseñanza y evaluación son procesos
independientes pero estrechamente relacionados.
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A continuación te mostramos un cuadro que intenta explicar la relación entre estos
saberes.
Teorías psicológicas sobre el
aprendizaje y la autorregulación
(evaluación del proceso de
aprender)

Conocimientos sobre cómo se
produce el aprendizaje y la
autorregulación de los
aprendices para aprender y
superar sus errores

Elaboración de
recomendaciones para
mejorar la actividad de
enseñar (mediar el
proceso de aprendizaje)

Actividad
de enseñar

Como leerás, en el cuadro se diferencian tres aspectos: el primero que corresponde
describir y explicar el aprendizaje y cómo se produce, para lo cual, debemos analizar
las competencias o aprendizajes que se desarrollarán en el nivel, es así que, un trabajo
central que debemos desarrollar es comprender las 7 competencias a desarrollar en el
ciclo I y 15 competencias a desarrollar en el ciclo II.
Como podrás apreciar la elaboración de las recomendaciones tiene un espacio
propio, al cual lo vamos a llamar el “espacio de la reflexión didáctica”, pues es el lugar
en el que se reflexiona sobre la enseñanza y se elaboran saberes sobre ella. Este es un
espacio teórico, ya que en él se elaboran conocimientos relacionados con las teorías de
la enseñanza o teorías didácticas. Pero también es el espacio en el que como docentes
reflexionamos y analizamos nuestra práctica, es decir, donde pensamos cómo estamos
enseñando y cómo podríamos mejorar nuestras estrategias para enseñar y así facilitar
el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Pues bien, si retomamos lo que hemos ido revisando sobre el aprendizaje tenemos que
es un fenómeno interno pues ocurre dentro de la mente de una persona y es un
proceso individual, inclusive si se da dentro de una actividad grupal. Por el contrario,
la enseñanza es una actividad humana intencionada que se desarrolla de manera
consciente, ya que no es un fenómeno que se da de manera espontánea. La
evaluación es un proceso trasversal a ambos cuya intención es reflexionar y tomar
consciencia, entre otros, de lo que se está aprendiendo y para qué, de si las estrategias
y metodologías usadas por el docente tienen el impacto deseado y de aquello que es
necesario para mejorar los aprendizajes y la enseñanza.
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1.2.4 APLICAMOS EL APRENDIZAJE CONSTRUIDO
Sabemos que este documento no cambiará de la noche a la mañana la manera como
acompañamos el aprendizaje, ni nuestra forma enseñar o de evaluar, pero sí buscamos
inspirarte a pensar y reflexionar sobre estos tres procesos y sus interrelaciones.
Sabemos que es un desafío grande, pero también sabemos que si queremos que
nuestros estudiantes mejoren sus aprendizajes hay que dar el paso hacia el cambio.
Esta última actividad tiene como intención integrar los aprendizajes que has venido
construyendo en relación a estos tres procesos y por ello buscamos que lo hagas desde
la aplicación práctica en un caso.
Te invitamos a leer la historia de Ernesto, un niño de cuatro años curioso, atento,
sociable y conversador que estudia en una institución educativa de nivel Inicial ubicada
en el distrito de Pomacocha en la provincia de Acobamba, región de Huancavelica.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL/COLECTIVA N° 6
 Lee con atención el Caso de Ernesto (4 años). Durante la lectura te
recomendamos subrayar aspectos en relación al rol del adulto y el rol del
estudiante en relación a:
-

Cómo y qué aprende Ernesto. Qué aspectos condicionan su aprendizaje y por
qué.

-

Cuáles son las estrategias que Marisa emplea para enseñar y para gestionar
el clima de su aula.

-

Qué procesos de evaluación identificas. Qué decisiones se toman a partir de
evaluar las situaciones que se presentan y qué metas se plantean.

 Finalmente completa el cuadro con la información que has recogido.
APRENDIZAJE
ROL
ADULTO

ENSEÑANZA

EVALUACIÓN

DEL

ROL
DEL
ESTUDIANTE
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EL CASO DE ERNESTO (4 AÑOS)
Ernesto suele querer participar primero que cualquiera de sus compañeros y quiere decir sus ideas
antes que alguien le “gane”, por lo que le cuesta esperar su turno y levantar la mano para intervenir.
En las últimas semanas se ha hecho evidente que en su afán de decir todas sus ideas rápidamente, se
traba repitiendo muchas veces los inicios de las palabras antes de poder elaborar sus ideas y
expresarlas. Es como si tuviera muchas que se atropellan unas a otras para salir. Sus amigos se han
dado cuenta de la situación, pues esta se repite en varias ocasiones tanto al participar en la clase
como en los momentos de juego.
Su maestra Marisa observa que el entusiasmo de Ernesto ha ido decayendo y se preocupa pues en las
últimas semanas se muestra desmotivado, sin ganas de jugar con sus amigos o de participar de las
actividades regulares de la clase. Ella quiere averiguar qué está pasando con el ánimo de Ernesto así
como ayudarlo a encontrar estrategias que le permitan expresar sus ideas con fluidez y esperar su
turno con calma, así como ayudarlo a recuperar la confianza para que participe en clase como lo solía
hacer.
Para ello decide observar de forma más detenida las interacciones de Ernesto con sus pares durante
el tiempo del juego en sectores, en la lonchera y durante el recreo. Mientras juegan se ha percatado
que sus amigos lo han empezado a molestar y lo imitan llamándolo: “E-e-ernesto vi-vi-vienes a jugar”,
lo cual se ha ido repitiendo en varias situaciones tanto en el recreo como dentro del salón. Frente a
esto decide llamar a sus padres para dialogar con ellos y averiguar si esta conducta también se
presenta en casa y en qué situaciones Ernesto se traba al querer expresar sus ideas, cómo es su
tolerancia cuando tiene que esperar o no se lo atiende de inmediato y si se inhibe al hablar o no.
Luego de recoger toda la información, Marisa arriba a la siguiente hipótesis:
Ernesto es un niño que disfruta de participar sin embargo está teniendo dificultades para encontrar
calma para esperar su turno y para elaborar sus ideas antes de poder expresarlas ya que se atropella
y repite varias veces los inicios de las palabras antes de poderlas decir, esto ha sido notorio y los niños
de la clase lo están fastidiando por lo que él se inhibe al participar, afectando su seguridad y soltura
frente al grupo.
Marisa reflexiona sobre como apoyarlo a construir estrategias que le permitan organizar mejor sus
ideas antes de expresarlas en grupo y al mismo tiempo generar un clima afectivo que le permita
superar su inseguridad y reencontrar el placer por participar y disfrutar de jugar con sus amigos.
Para ello decide implementar dos acciones y ver la reacción del niño y del grupo frente a estas. La
primera es reflexionar con los niños sobre cómo se sienten las personas cuando alguien se burla de
ellos porque hacen cosas a un ritmo y de manera distinta a los demás. Luego de dialogar llegan a un
acuerdo: “Es importante respetar las diferencias y los tiempos de cada persona”, la cual anota en el
cartel de normas de convivencia del aula. También opta por dar, durante la asamblea, un tiempo para
que los niños compartan una noticia personal. En las primeras participaciones de Ernesto, Marisa lo
acompaña a respirar antes de hablar para darle seguridad y le enseña a tomarse un tiempo para
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pensar lo que quiere decir dividiendo su idea en tres pequeñas ideas, que luego las unirá haciendo
uso de conectores, lo que pasó primero, lo que sucedió luego y lo que sucedió finalmente. Marisa
permanece junto a él mientras Ernesto interviene. A medida que avanzan las semanas, observa que
el niño ha ido ganando mayor confianza para hablar frente a sus compañeros, ya no se traba tanto
al hacerlo e incluso sonríe mientras participa.

CAPÍTULO II.
LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL APRENDIZAJE

En el capítulo I hemos revisado y analizado nuestras concepciones sobre los procesos
de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Asimismo, hemos revisado las teorías
que sustentan estos tres procesos y de qué manera estos se interconectan en una
dinámica continua.
En este capítulo II, abordaremos el proceso de la evaluación formativa y cómo es que
este “ocurre constantemente en el aula”18 para favorecer los aprendizajes de los niños.
Centraremos nuestra atención en los siguientes aspectos:


El recojo continuo de información sobre lo que los niños conocen, lo que les
interesa, lo que saben hacer, y hacia dónde se dirigen en sus aprendizajes.



La interpretación y valoración de la información recogida.



El uso de la información para:
o

La mejora de los aprendizajes de los niños

o

El ajuste de la planificación de la enseñanza y del aprendizaje

o

La planificación del diálogo con los padres y/o tutores respecto al
progreso de los niños y eventuales dificultades que puedan presentar en
el camino

o

La auto-evaluación de tu propio desempeño como docente.

Se sabe que la manera como cada docente realiza la tarea evaluativa de sus niños,
difiere tanto en aspectos particulares como respecto al sentido que le dan a la
evaluación dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así, la mayoría de las
docentes hemos tendido a considerar a la evaluación como el medio para reportar, a la
institución educativa y a los padres, los logros y dificultades de los niños en relación a
cómo llegan al final de un periodo: bimestre, trimestre, semestre o año escolar.

18

Educarchile
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A raíz de la implementación de un currículo por competencias, venimos indagando sobre
cómo implementar una nueva concepción de evaluación desde un enfoque formativo,
llamada “evaluación formativa” o “evaluación para el aprendizaje”.
En este sentido, en el camino de seguir conociendo y comprendiendo de qué se trata
esta manera de evaluar, será importante que reconozcamos nuestro punto de partida,
al reflexionar y tomar conciencia sobre las prácticas evaluativas que actualmente
venimos realizando, para que a partir de ello nos encaminemos en un proceso de
cambio progresivo, hacia la práctica de una evaluación coherente con el enfoque
formativo y con el enfoque socio constructivista del aprendizaje que el Currículo
Nacional de la Educación Básica plantea.
En esta misma línea de aprendizaje, será oportuno abrirnos al intercambio de
experiencias, opiniones y reflexiones con nuestros colegas, de manera que nuestro
propio aprendizaje se nutra de otras experiencias.

2.1 EL PROCESO DE EVALUACIÓN: Revisando nuestra experiencia actual

Empecemos por identificar de qué manera solemos organizarnos para realizar la
evaluación de los aprendizajes de los niños de nuestro grupo.
Esto nos permitirá identificar aquellas prácticas que nos son útiles, aquellas que no nos
funcionan, las preguntas e inquietudes que nos surgen al respecto para, así ir
encontrando respuestas que nos lleven a la implementación de un proceso de
evaluación formativa efectiva. Es decir que nos sea útil para mejorar el aprendizaje de
los niños, retroalimentarlos oportunamente y ajustar nuestra planificación de ser
necesario.
ACTIVIDAD No 1
 La intención de esta actividad es que reconozcas las tareas que sueles realizar
para evaluar el desempeño de los niños y así ubicarte en relación a tu práctica
evaluativa actual como punto de partida para acercarte al proceso de evaluación
formativa.

TAREA PERSONAL

30

Documento de trabajo. Octubre 2017
 Coloca delante de ti todo el material que sueles usar para realizar el proceso de
evaluación de los aprendizajes de tus niños. Tal vez cuentas con alguna(s)
ficha(s) de registro de observación, un anecdotario, una libreta o cuaderno con
anotaciones, documentos de planificación, el PCEI u otros documentos
complementarios que sueles consultar.
 Trae la planificación de la evaluación que realizaste al inicio del año escolar,
también la que realizas diariamente con los niños e intenta responder a estas
preguntas.
»

¿Qué herramientas curriculares19, técnicas e instrumentos de evaluación
sueles usar en el proceso de evaluación? ¿Cuáles te son útiles?

»

¿Qué instrumentos sientes que te dificultan la tarea en el proceso de
evaluación que sueles realizar? ¿Por qué? ¿Qué necesitarías cambiar?

»

¿Qué pasos sigues para realizar la evaluación?

»

¿Qué evalúas? ¿Para qué te es útil evaluar?

 Anota en tu cuaderno tus comentarios y reflexiones. Más adelante te será útil
regresar a ellos para contrastar tus prácticas con nuevas propuestas, y para
encontrar nuevas respuestas a las preguntas planteadas.

Tomar conciencia de lo que conocemos y sabemos hacer, de las preguntas que nos
hacemos, qué queremos comprender y/o aprender, es un aspecto fundamental para
identificar nuestras necesidades y gestionar nuestro aprendizaje. Ahora, vayamos a
contrastar nuestras experiencias con las de otras docentes.

TAREA COLECTIVA
 Conversa con tus colegas sobre su práctica evaluativa actual, intercambien
experiencias y anota aquellas prácticas de evaluación en las que coinciden y en
las que se diferencian.
 Revisen el CN, desde la página 101 hasta la 106.

Anota aquellas dudas y

preguntas que se hacen respecto al enfoque formativo de la evaluación y los
pasos a seguir para su implementación.

19

Herramientas curriculares son los documentos emitidos por el MINEDU para implementar el currículo escolar: Currículo
Nacional de Educación Básica (CNEB), Programa Curricular de Educación Inicial (PCEI), Norma Técnica para la Evaluación de los
Aprendizajes de los Estudiantes de la Educación Básica entre otros.
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 ¿En qué aspectos coinciden y en qué se diferencian la propuesta curricular
respecto a la evaluación y las prácticas evaluativas que realizas?

En el camino de la comprensión e incorporación de nuevos aprendizajes, es conveniente
considerar las ideas, preguntas y reflexiones anotadas líneas arriba para revisar y
analizar los aspectos fundamentales de la evaluación formativa que abordaremos a lo
largo de este capítulo. Regresa a ellos las veces que te sea necesario para encaminar
la búsqueda de respuestas que te lleven a la comprensión e implementación de la
evaluación formativa.

2.2 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA PARA EL
APRENDIZAJE

En el capítulo I hemos hecho referencia a la evaluación formativa para el aprendizaje,
la cual nos demanda la tarea continua de conocer y reconocer lo que los niños van
aprendiendo y cómo lo hacen. Es una tarea que está inmersa en el proceso de
enseñanza y en el de aprendizaje, pues no ocurre de manera aislada, sino que es parte
de una dinámica continua en la que los niños aprenden y las maestras recogemos
información para intervenir oportunamente en beneficio de su desarrollo y aprendizaje.

“… la evaluación formativa se puede definir como: “Un proceso
mediante el cual se recaba información sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje, que los maestros pueden usar para
tomar decisiones instruccionales y los alumnos para mejorar su
propio desempeño, y que es una fuente de motivación para los
alumnos (Brookhar2009:1).” 20

Asimismo, la evaluación formativa encontrará condiciones favorables para su
implementación en la medida que las maestras generemos un clima abierto a la
comunicación y al aprendizaje.

20

Martínez Rizo, Felipe LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL APRENDIZAJE EN EL AULA EN LA BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS Y FRANCÉS.
REVISIÓN DE LITERATURA Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 17, núm. 54, julio-septiembre, 2012, pp. 849-875
Consejo
Mexicano
de
Investigación
Educativa,
A.C.
Distrito
Federal,
México.
Disponible
en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14023127008
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Un ambiente en el que los niños se sientan libres de hablar de lo que saben, de lo que
les interesa y también de aquello que no conocen o no entienden. En el que el error sea
visto como una oportunidad de aprendizaje. En el que las prácticas naturales, de auto
evaluación y co-evaluación, que realizan los niños sean reconocidas por nosotras las
maestras desde una perspectiva positiva y constructiva. En el que las diferencias en los
estilos, ritmos y maneras de aprender se complementen y sean parte de una cultura
colaborativa. Todo esto sumado a nuestro trabajo minucioso y constante de recoger la
información necesaria que orientará nuestra planificación y práctica pedagógica.
Información que recogeremos principalmente, a través de la observación.

2.2.1 SOBRE LA OBSERVACIÓN

Las maestras de inicial, usamos permanentemente la observación para recoger
información sobre cómo se desenvuelven los niños en distintas situaciones a lo largo de
la jornada pedagógica. Intentamos identificar aquellas particularidades de los niños que
dan señal de lo que están aprendiendo, de las dificultades que tienen en el camino, de
qué les causa curiosidad y qué necesitan para mantener el entusiasmo e interés por
aprender. Para ello, las maestras necesitamos desarrollar permanentemente nuestra
capacidad de observación, es decir “… la capacidad de escucha hacia el otro para poder
responder de la forma más ajustada posible a las demandas y necesidades que nos
plantea.” 21
Cuando hablamos de observar nos referimos a describir la acción que realiza o ha
realizado el niño, sin interpretar, sin juzgar, sin que intervenga la subjetividad de quienes
observamos. Describir la acción de manera objetiva es el resultado de una buena
observación.
Observar, es una habilidad que se desarrolla con la experiencia, y en el ámbito
pedagógico nos demanda identificar algunas cuestiones prácticas como cuándo y qué
observar, así como aspectos más profundos tales como desde qué punto de vista mirar
lo que observo, y de qué manera hacerlo. Por ejemplo, podemos observar lo que el niño
sabe hacer o mirando lo que le falta; reconociendo sus errores como oportunidades de
aprendizaje o como aspectos que lo descalifican o descalifican sus acciones. Observar
apreciando las distintas maneras de hacer, dejándonos sorprender por lo inesperado; o

21

LLORCA LINARES, Miguel y Ana Vega Navarro. Psicomotricidad y Globalización del Curriculum de
Educación Inicial.
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por el contrario, hacerlo considerando una única posibilidad y juzgando aquellas que se
salen de lo previsto. Podemos observar tomando distancia de las interacciones y
acciones entre los niños, u observar siendo parte de la dinámica que transcurre, pero
sin perder de vista nuestro rol.
“… los ojos no bastan para ver. Hay que saber observar,
sentir y pensar en el lugar del niño, poder entrar en su
mundo, identificarse con él” 22

Vayamos a una experiencia para reconocer con qué ojos miramos lo que miramos,
tomar conciencia de ello y animarnos a mirar desde nuevas perspectivas.
ACTIVIDAD No 2
 Intención de la actividad


Reconocer que existen distintas perspectivas al observar una misma imagen
o situación.



Identificar algunas particularidades sobre tu perspectiva al observar una
imagen, situación.

TAREA PERSONAL
 Observa la imagen que te presentamos a continuación. ¿Qué ves?

 Describe lo que observas.
 Ahora lee las descripciones que te
ofrecemos líneas abajo. Estas las
realizaron A y B.
 Escribe

tus

impresiones

comparando

ambas

observaciones. ¿En qué coinciden
o no con tus observaciones?

22

Op cit E. Pikler en “Una mirada adulta sobre el niño en acción”, de Agnes Szantó Feder.

34

Documento de trabajo. Octubre 2017

OBSERVACIÓN “A”

OBSERVACIÓN “B”

En la imagen, se observan 3 niños jugando. En la imagen, se observan 3 niños jugando.
Uno de ellos se encuentra parado, con sus
Uno de ellos viste un polo blanco y short
dos pies juntos, sosteniendo en cada mano
azul. Va descalzo. Se encuentra parado, con un globo. Sus rodillas ligeramente
inclinadas hacia adelante y juntas, da la
sus dos pies juntos, sosteniendo en cada
impresión de que el niño está necesitando
mano un globo. Unos pasos adelante, se ir al baño. Su postura corporal denota
preocupación. Seguramente no se anima a
encuentran dos niñas que están a gachas en
moverse, ni buscar ayuda para ir al baño.
la tierra, juegan con canicas (ó jackses). Se Parece que no hay ningún adulto que lo
pueda ayudar. Se le ve solo. Debe sentirse
les ve concentradas en su juego. Una de
temeroso y triste. Y además pareciera
ellas lleva el pelo con trencitas sujetas con estar concentrado en no perder los globos.
Debe temer que alguien se los quite. Tal
liguitas de colores. Está vestida con short
vez las niñas que están delante de él.
azul, polo sin mangas, a rayas azules y Seguro que son más grandes y lo molestan.
Son dos niñas que están a gachas en la
amarillas. La otra niña lleva un polo blanco
tierra, juegan con canicas ó jackses. Deben
y short rojo. Ambas van descalzas.
ser jackses, porque son niñas. Los niños
son los que juegan con canicas. Se les ve
concentradas en su juego, pero
seguramente también quieren los globos.
Se ve que no son solidarias. No les interesa
el niño más pequeño. Ni lo miran.

TAREA COLECTIVA
 Conversa con tus colegas sobre las observaciones de cada una y sus impresiones
respecto a las descripciones presentadas en la observación de A y B.
»

¿En qué aspectos coinciden?

»

¿Qué de nuevo pudiste mirar a partir de las observaciones de tus colegas?

 Anota tus reflexiones y conclusiones respecto a los diferentes puntos de vista al
observar una misma imagen o situación.

Con la actividad anterior, has realizado una observación libre, que probablemente te ha
permitido reconocer algunos aspectos de tu habilidad para detectar ciertos detalles y tal
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vez pasar por alto otros; así también, te ha permitido contrastar distintos puntos de vista
al observar una misma imagen.
Todos podemos desarrollar nuestra habilidad para la observación, según nuestra
experiencia y el uso que le demos. Tomar conciencia de esto, nos servirá para:
 conocer qué aspectos o situaciones logran captar nuestra atención;
 qué aspectos pasan desapercibidos para nosotras y necesitamos recursos o
herramientas que nos ayuden a detectar detalles relevantes para nuestro
trabajo, como por ejemplo definir los aspectos a los cuales prestaremos atención
en una observación determinada;
 en qué medida nuestras emociones nos llevan a interpretar hechos desde un
punto de vista personal;
 en qué medida y de qué manera nuestro inconsciente nos lleva a conclusiones
anticipadas, en lugar de darnos

la oportunidad de registrar nuevas

observaciones para luego, analizar las relaciones entre los aspectos
involucrados en una situación.

Vamos a seguir profundizando en nuestro estilo o manera de observar, para identificar
diferentes puntos de vista al observar una misma situación y cuándo nuestras propias
emociones y/o prejuicios23 nos llevan a interpretar lo que observamos en lugar de
describir objetivamente las características de los objetos, del escenario, de las personas,
de sus acciones, o de los hechos que transcurren en una situación.
ACTIVIDAD No 3
 Intención de la actividad
Identificar el lugar que ocupan nuestras emociones y prejuicios al realizar una
observación.
TAREA PERSONAL
 Regresa a la imagen que te presentamos en la Actividad No 2 y la descripción de
la observación B que transcribimos a continuación:
En la imagen, se observan 3 niños jugando. Uno de ellos se encuentra parado, con sus
dos pies juntos, sosteniendo en cada mano un globo. Sus rodillas ligeramente
inclinadas hacia adelante y juntas, da la impresión de que el niño está necesitando ir
al baño. Su postura corporal denota preocupación. Seguramente no se anima a
moverse, ni buscar ayuda para ir al baño. Parece que no hay ningún adulto que lo

23

Es una actividad mental inconsciente que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Ocurre cuando de manera
anticipada, formamos un concepto o juicio de una persona, objeto, idea o situación.
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pueda ayudar. Se le ve solo. Debe sentirse temeroso y triste. Y además pareciera
estar concentrado en no perder los globos. Debe temer que alguien se los quite. Tal
vez las niñas que están delante de él. Seguro que son más grandes y lo molestan. Son
dos niñas que están a gachas en la tierra, juegan con canicas ó jackses. Deben ser
jackses, porque son niñas. Los niños son los que juegan con canicas. Se les ve
concentradas en su juego, pero seguramente también quieren los globos. Se ve que
no son solidarias. No les interesa el niño más pequeño. Ni lo miran.
 ¿A qué te remiten las palabras y/o frases resaltadas con el color verde y las que
están resaltadas con el color celeste?
Ahora regresa a la imagen y al registro de tus propias observaciones.
 Lee la descripción de tus observaciones.
 Resalta con un color aquellas acciones e interacciones que ocurrieron en la
escena que observaste.
 Con otro color, resalta aquellas palabras y/o expresiones que describen
emociones y sensaciones intentando diferenciar aquellas que tienen que ver
contigo misma y aquellas que corresponden a lo que parecieran sentir los niños
que observaste.
 Traza en tu cuaderno, un cuadro como el que te presentamos a continuación y
organiza en él la información que has resaltado.

VEO

SIENTO

¿Qué acciones e interacciones

¿Qué emociones / sensaciones

observaste?

aparecen en el registro de tus
observaciones?

 Identifica también si has emitido algún juicio o conclusión sobre los personajes,
ambiente o hechos que has descrito a partir de tus observaciones. Date un tiempo
para anotarlos.
 Piensa y reflexiona respecto a posibles emociones y prejuicios que pudieran
interferir en tus observaciones. Intenta reconocer el origen de las mismas y
formula algunas ideas para evitar que esto te ocurra en otras situaciones. La
siguiente expresión puede ayudarte en esta tarea:
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“Al observar a los niños, suelo mirar… (Por ejemplo, lo que no saben hacer los
niños o a los niños menores como desvalidos o a los niños inquietos como malcriados,
o a los niños tranquilos como inteligentes y perfectos…) .

En mis siguientes observaciones, en lugar de mirar…, intentaré mirar… ”

Al reconocer las distintas maneras de observar que tenemos las maestras, también
encontramos que algunas de nosotras nos detenemos a transcribir descripciones llenas
de detalles y al volverlas a leer, no logramos identificar qué información es relevante y
cuál no lo es en el marco de la práctica evaluativa. Ocurre también que a veces hacemos
anotaciones de palabras o frases que esperamos nos recuerden lo observado, sin
embargo, al momento de intentar interpretarlas y valorar el desempeño de los niños, nos
percatamos que nos hace falta más información para comprender lo que el niño ha
aprendido. Por ello, será importante que nos detengamos a revisar cómo venimos
realizando las observaciones del desempeño de nuestros estudiantes y de qué manera
hacemos el registro de las mismas.

En el ámbito pedagógico, la observación la realizamos de manera espontánea en
situaciones emergentes o no previstas y de manera planificada cuando seleccionamos
una situación a observar. Ambas son importantes, necesarias y están presentes en el
día a día. Pero, ¿de qué manera hacerlo?, ¿qué observar?,

¿dónde registrar lo

observado?, ¿qué hacer con la información recogida?

A continuación vamos a profundizar en el uso de la observación como la técnica
privilegiada del nivel inicial para la evaluación formativa. La observación nos permite
recoger información sobre las acciones que realizan los niños y sobre sus procesos de
aprendizaje, para usarla en la retroalimentación que les ofreceremos y en la planificación
de mejores condiciones de enseñanza y de aprendizaje.

2.2.2. SOBRE EL RECOJO DE INFORMACIÓN

“La observación cuidadosa es la base de la labor de evaluación formativa
de un docente. Al observar a los estudiantes mientras usan el lenguaje y
dan cuenta de su aprendizaje, quedan en evidencia las fortalezas y
desafíos para el aprendizaje. Aprender a observar de cerca, para ver más
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allá de las hipótesis y predicciones, es fundamental para el desarrollo de
evaluaciones formativas.”24

Como sabemos, el proceso de evaluación para el aprendizaje de nuestros alumnos, se
inicia con el recojo de información a través de la técnica de la observación, la cual puede
realizarse de manera espontánea y de manera planificada.
Es frecuente en el nivel de inicial usar la observación espontánea cuando en el
transcurso de la jornada pedagógica detectamos una situación que llama nuestra
atención y al final del día registramos la descripción de la misma en el anecdotario o en
nuestro cuaderno de notas. Para que la información registrada nos sea útil, luego
deberemos identificar aquellos aspectos de la descripción que corresponden a las
competencias a evaluar y registrarlos en una ficha de observación. El registro de varias
observaciones nos servirá para analizar el progreso de los aprendizajes de los niños
teniendo como referentes los estándares de aprendizaje y/o desempeños por edades.
Sabemos que la lista de cotejo es un instrumento de registro de evaluación de uso
frecuente entre las maestras de inicial. Sin embargo, necesitará de modificaciones para
ajustarse al enfoque de la evaluación formativa propuesta en el CN, ya que los criterios
que usaremos para analizar y valorar el progreso de los estudiantes tienen como
referente, los estándares de aprendizaje y/o los desempeños por edades. Actualmente,
las listas de cotejos ofrecen variables que señalan si una conducta aparece o no ó si
está lograda o no. Esto no resulta coherente con el sentido de una evaluación formativa
que intenta registrar la descripción de cómo el niño pone en juego sus capacidades para
actuar de manera competente.
La evaluación del desempeño de los niños no puede depender únicamente de la
observación de situaciones emergentes, debemos considerar en la planificación de las
actividades cotidianas, identificar, diseñar y/o seleccionar aquellas que sean idóneas
para observar lo que los niños saben hacer respecto a determinadas competencias.
La observación, es la foto de una situación. Hace falta recoger varias “fotos”, en distintos
escenarios, para conocer el proceso de aprendizaje que realiza cada niño, lo que sabe
hacer y cómo lo hace, lo que se propone aprender, qué ruta está siguiendo, qué estilo y
ritmo tiene para aprender y qué necesita que nosotros le ofrezcamos para dar el
siguiente paso. Esta información nos permitirá ajustar la planificación y diseñar la

24 24
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retroalimentación para intervenir pertinentemente ofreciendo al niño las condiciones
necesarias para seguir avanzando en sus aprendizajes y/o identificar sus errores y elegir
sus estrategias para repararlos. Para ello será fundamental nuestra creatividad y
habilidad como maestras para ofrecerles una retroalimentación ajustada a las
particularidades de cada niño. En el punto 2.2. retomaremos el tema de la
retroalimentación con mayor detalle.
¿Cómo vamos a observar como parte del proceso de la evaluación formativa?
Las maestras del nivel inicial, solemos observar desde cierta distancia cuando los niños
están en involucrados en un juego o actividad que pueden realizar por sí mismos y sólo
requieren de nuestra intervención para asuntos específicos, es decir observamos de
manera periférica, pues estamos en la periferia de donde ocurre la acción central. Y
también observamos siendo parte del juego o actividad que se realiza y en ese caso, a
medida que transcurren los hechos prestamos especial atención a aquellos aspectos
que queremos identificar sobre lo que los niños están aprendiendo y sobre lo que ya
saben hacer. Es decir, observamos interactivamente.
¿A quién o quiénes observaremos?
Cuando planificamos nuestras observaciones, es importante que consideremos a quién
o quiénes vamos a observar cada vez. Esto será necesario determinarlo con
anticipación, ya que no podremos observar a todos los niños al mismo tiempo. Si
realizamos una observación espontánea, la información previa y la misma situación nos
hará decidir a quiénes observar. Por ejemplo,

“Kathya y María de 4 años, suelen jugar juntas y no aceptan que otros niños se unan
a sus planes. Esta vez, María se interesa por la casa que Tomás y Ángela están
construyendo. ¿Qué pasará? ¿María dejará de lado a Kathya? ¿La incluirá? ¿Tomás
y Ángela, aceptarán recibir a María y a Kathya? ¿Quién tomará la iniciativa? ¿Cómo
se organizarán? La maestra decide observar a este pequeño grupo, ara conocer un
poco más sobre cómo van “construyendo su identidad”. Mientras, no deja de prestar
atención a la dinámica del grupo total, que parece haberse distribuido naturalmente
en otros juegos que vienen realizando en las últimas sesiones del taller de
psicomotricidad.”
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Así también, cuando se trata de una observación planificada, podemos distribuir a los
niños del grupo a lo largo de la semana, de esta manera podremos recoger información
de tres o cuatro niños a la vez. En otros casos, tal vez necesitaremos hacer el
seguimiento sobre un aspecto en particular de uno o más niños, para identificar si hay
progresos respecto a algún aprendizaje o a alguna dificultad que estaba presentando.
Contando con el análisis de información de observaciones anteriores, podremos decidir
de qué manera intervenir en esta nueva situación, y observar cómo el niño progresa o
no en sus aprendizajes. Por ejemplo,

“Observamos que José, un niño de dos años y 6 meses de edad, está interesado en
sacar los juguetes pequeños como pelotas de trapo, tacitas y otros de las canastas
grandes y luego los coloca en canastillas medianas para llevarlos hacia una esquina
del aula en la que hay una pequeña alfombra. En el camino, vemos que pierde el
equilibrio al intentar que los objetos no se caigan de la canastilla. José se cae y sus
juguetes quedan desperdigados en el piso. Esto ocurrió también la vez anterior y la
frustración lo llevó a tirar todo, perdiendo de vista a los otros niños y generándose un
serio conflicto entre ellos. Esta vez, su maestra Teresa, quien venía observándolo a
raíz de los sucesos de la vez anterior, se acerca. Tienen un pequeño diálogo, Teresa
recibe el enojo de José que lo expresa con el ceño fruncido, llorando y diciendo
“déjame”; ella se mantiene cerca, expresando comprensión y empatía,

muestra

interés por lo que José intenta hacer. José le cuenta de su propósito y de sus intentos,
ella dice “ya veo, parece ser una tarea difícil llevar todos estos juguetes en esta
canastilla; tal vez te serviría amarrar esta cuerda”. José acepta y luego de probar
jalarla, empieza a meter los objetos en ella. Da algunas vueltas jalando la canastilla
llena de juguetes. En ocasiones se caen algunos de ellos y vuelve a colocarlos dentro
con interés. Otros niños ven lo que hace José y se interesan por encontrar sus
canastillas y cuerdas. Días después, este juego se seguirá transformando, con
nuevas ideas que traen los niños. Teresa, atenta a ello, ofrece las condiciones para
que se pongan en marcha los planes de los niños“

Así como Teresa usa sus observaciones para intervenir y ofrecer a José lo que necesita
para seguir con su plan, nosotros debemos usar nuestras observaciones para realizar
una evaluación continua, inmersa en el día a día, e intervenir pertinentemente.
Probablemente, Teresa, al analizar el registro de sus observaciones, podrá identificar
de qué manera José va progresando en la construcción de su identidad al expresar sus
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emociones y acudir al adulto cuando se encuentra en dificultad, y cómo va desarrollando
su autonomía al desenvolverse a través de su motricidad.
“… uno de los puntos más relevantes de la evaluación formativa
es que los docentes interpretan el sentido de las respuestas,
acciones, comentarios y comportamientos de sus estudiantes,
para tomar decisiones y modificar la clase a partir de estas
inferencias.”25

¿Cómo y dónde registraremos nuestras observaciones?
Lo esperado es hacerlo al finalizar la jornada pedagógica, en ausencia de los niños,
pues esta tarea requerirá de nuestra total atención. Podemos registrar nuestras
observaciones en el anecdotario, en una ficha de observación como la que se propone
para el CICLO I o en una ficha que tú misma puedes construir. Lo importante será que
al construirla consideres incluir:


la competencia que elijas observar,



los criterios de observación, los cuales provienen de los estándares de
aprendizajes y/o los desempeños por edades,



la(s) evidencia(s) de aprendizaje,



el espacio para registrar tus observaciones,



el espacio para anotar comentarios sobre tu próxima intervención para la
retroalimentación, ajuste de planificación, comunicación con padres y tu rol
docente.



el espacio para registrar datos particulares como la fecha, el nombre del niño

Nombre del niño(a):

Fecha de Nacimiento:

Competencia:
Estándar ciclo
Desempeños por edad:

1ª OBSERVACIÓN 2ª OBSERVACIÓN

3ªOBSERVACIÓN

Fecha:

Fecha:

25

Fecha:
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Evidencias:

Evidencias:

Evidencias:

Comentarios:

Comentarios

Comentarios

¿Qué vamos a observar?
Observaremos situaciones de aprendizaje en las que, identificaremos de qué manera el
niño combina pertinentemente sus capacidades para enfrentar un desafío, poniendo en
evidencia su nivel de desempeño respecto a determinadas competencias. Por ejemplo,
podemos observar, durante el tiempo de juego en sectores, de qué manera los niños
ponen en juego sus capacidades para “comunicarse en su lengua materna”, y para
“construir su identidad”. Esto lo podremos observar de manera más precisa en lo que
llamamos las “evidencias de aprendizaje”.
El programa curricular de educación inicial hace referencia a las evidencias de
aprendizaje como “las producciones o trabajos de los niños y las niñas tangibles o
intangibles, a través de las cuales podemos observar o interpretar lo que es capaz de
hacer el niño o la niña respecto de sus competencias.” 26(PCEI, p. 40) En ese sentido,
retomando el ejemplo anterior, las evidencias de aprendizaje serían los diálogos que
ocurren entre los niños y las acciones e interacciones que ocurren durante el juego en
los que se pone en evidencia lo que el niño conoce y sabe hacer.
Al determinar la cantidad de competencias a observar, debemos considerar el número
de ellas que nos permita hacer una observación seria y precisa. Si elegimos observar
muchas competencias, no lograremos centrar nuestra atención realmente en ninguna.
Así también, es importante que conozcamos y comprendamos la descripción de
las mismas. Esto ayudará a focalizar nuestra observación en aquellos aspectos
relevantes para la evaluación.
Vayamos a una situación de aprendizaje que nos servirá como ejemplo de una
observación periférica espontánea. Esta fue una experiencia no prevista que surgió por
iniciativa de Delia y María, dos niñas de dos años y medio de edad. El ambiente en el
que se desarrolla la situación es una salita con una escalera que da a un altillo con rejas
de madera que permiten ver el desplazamiento, acciones e interacciones de las niñas.

26

Programa Curricular de Educación Inicial. P. 40
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En la parte baja, el piso es de cemento, cubierto en gran parte por un plástico azul.
Debajo de la escalera hay algunas colchonetas y 4 cubos que parecieran ser hechos
con cajas de cartón forradas con papel de colores. Al pie de una de las paredes, se
encuentran apilados otros cubos de menor tamaño, que parecen ser también hechos
con cajas de cartón.
Una de las niñas se ubica en el altillo (María) y la otra niña en la parte baja (Delia).
Te invitamos a leer la transcripción de cómo ocurrieron los hechos.

Delia, lleva un cubo en las manos y empieza a
subir por la escalera que da al altillo. En la parte
alta se encuentra María. Mientras Delia va
subiendo ocurre el siguiente diálogo. En el
trayecto por la escalera Delia realiza una
pequeña pausa para responder

a María

dirigiendo la mirada hacia ella, el resto del
diálogo ocurre mientras ella sigue subiendo y
dirigiendo su cuerpo y su mirada por un pequeño
instante hacia el camino recorrido en la escalera.

María: Noo
Delia: ¿eh?
María: sh, caes (dice mientras señala hacia la escalera extendiendo el brazo y el dedo )
Delia: ¿eh?
María: caes
Delia: ¿acá? (girando el torso y la mirada hacia los peldaños que ya subió)
María: caes (vuelve a señalar)

Delia Continúa subiendo, María se acerca a
recibir el cubo. Delia entrega el cubo, María lo
recibe mientras dice “ya” y voltea para llevarlo
hacia la pared en la que ya hay apilados varios
más. Mientras, Delia que ya está girando su
cuerpo empezando a bajar la escalera, se
sostiene de la baranda mientras gira nuevamente
su cuerpo hacia María sin dejar de sostenerse, la
mira y pregunta:
Delia: ¿más traigo?
María: sí
Delia: Ya (Mientras baja un peldaño)
María: sí
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Delia: (se detiene gira su cuerpo en dirección a
María, deja de sostenerse de la baranda y hace
un gesto como si estuviera contando con sus
dedos, abriendo sus dos manitos a la altura de su
carita y mirando sus deditos pregunta) ¿dos?
María: sí
Delia: ya (tiene la intención de seguir bajando, se
detiene, vuelve a girar, realiza otra vez el gesto
con sus manos y dedos y pregunta) ¿tres?
María responde mientras va colocando el cubo.
Delia: ya.

Delia sigue bajando, mientras María se acerca al
borde de la escalera y dice)
María: (le dice algo a Delia que no se logra
entender en el audio. Pareciera que dijera que
traiga más.)
Delia ya está camino a recoger otro cubo
mientras María en el altillo camina y habla.

Delia sube las escaleras con el cubo en sus
manos, equilibrando su cuerpo al subir los
peldaños, alternando los pies. Se le ve un gesto
corporal seguro al apoyar cada pie en un ritmo y
balanceo natural de su cuerpo, en un movimiento
fluido

y

armonioso.

(No

se

observan

crispaciones, ni pérdida del equilibrio mientras
sube las escaleras).
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Dos o tres peldaños antes de llegar al altillo,
María ya la espera para recibir el cubo y Delia se
lo entrega.

Como ocurrió antes, Delia vuelve su cuerpo hacia
María para preguntar si trae uno más, María
responde y Delia continúa bajando.

El diálogo entre las dos niñas continúa en relación a la tarea que vienen realizando, con gestos y
pausas que dan señal de estar involucradas una con la otra.

Imaginemos que somos las maestras de Delia y María observando esta situación de
aprendizaje. Mientras observamos, probablemente ya estamos pensando en algunos
detalles que dan cuenta del desempeño de las niñas respecto a determinadas
competencias. Por ejemplo:


Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.



Resuelve problemas de cantidad.
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Al final del día, registramos nuestras observaciones. Algunas lo haremos en el
anecdotario a manera de relato, como por ejemplo:

El día de hoy, Delia y María jugaron juntas y decidieron subir los cubos pequeños al
altillo de la sala de psicomotricidad.
Delia subía los cubos y María los apilaba al lado de la pared.
Observé que Delia subía las escaleras sosteniendo el cubo, equilibrando su cuerpo
al subir los peldaños. En algunos peldaños avanza con el mismo pie y trae el otro
después del primero, apoyando los dos pies en cada escalón;

y en otros va

alternando los pies. Al bajar, siempre lo hizo alternando los pies. Se le ve un gesto
corporal seguro al apoyar cada pie en un ritmo y balanceo natural de su cuerpo, en
un movimiento fluido y armonioso. (No se observan crispaciones, ni pérdida del
equilibrio mientras sube las escaleras).
Por su parte, María recibe los cubos y los va colocando sobre otros que ya están
apilados al pie de la pared. Se le ve elevar sus brazos para alcanzar a ponerlos en la
parte alta.
En un momento María se acerca al borde de la escalera y baja un peldaño. Pareciera
que evalúa la situación y retrocede. Tal vez evalúa su capacidad para sostener el
equilibrio a cierta altura teniendo que recibir algo en sus manos.
A ambas niñas se les ve animadas y manteniendo una comunicación fluida respecto
a la tarea que realizaban.
Escuché y vi que Delia hacía referencia a la cantidad de cubos que debía llevar,
haciendo un gesto con sus manos, diciendo “dos”, “más”. María respondía
confirmando y comentando.

Otras maestras, decidiremos usar una ficha de registro de observación como la que
usaremos más adelante para analizar nuestras observaciones. Puedes revisarla en la
siguiente página.

Tal vez, durante nuestra observación pensamos en las competencias antes
mencionadas, pero al momento de hacer el registro, no tenemos tanta claridad sobre
las capacidades que están involucradas. Por ello, será oportuno que nos demos un
tiempo para leer la descripción de las competencias, así como los estándares de
aprendizaje y los desempeños por edades, los cuales nos ofrecen una descripción de lo
que se espera que aprendan los niños. Para el caso que estamos usando de ejemplo,
puedes revisar esta información en el CN en las páginas 32, 33, 74 y 75. O en el PCEI,
en las páginas 49, 50, 51, 52, 95, 96, 97 y 98.
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Identifiquemos las evidencias de aprendizaje que dan cuenta del desempeño de Delia
y María. Por ejemplo:


La manera como Delia y María se desplazan por el espacio y hacen uso de los
cubos.



Las acciones y el diálogo entre Delia y María que dan cuenta de cómo resuelven
problemas de cantidad.

Registremos la información relevante para la evaluación de las competencias
seleccionadas:
 Unos habrán elegido el uso del anecdotario, y deberán subrayar la información
relevante a partir de las evidencias de aprendizaje y competencias seleccionadas.
Luego trasladarán esa información a una ficha de registro.
 Otros registraron directamente sus observaciones en una ficha de regisrtro
Para ambos casos, las evidencias de aprendizaje y la descripción de las competencias
serán de gran ayuda para identificar la información relevante para nuestro propósito de
evaluación.
Nombre del niño(a): Delia Palomino

Fecha de Nacimiento: 25 /10 /2014

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Estándar ciclo I
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y descubre
sus posibilidades de movimiento y las partes de su cuerpo. Realiza acciones motrices básicas
en las que coordina movimientos para desplazarse y manipular objetos. Expresa
corporalmente a través del gesto, el tono, las posturas y movimientos sus sensaciones y
emociones en situaciones cotidianas.

Desempeños por edad: 1ª OBSERVACIÒN
alrededor de 24 meses

Cuando el niño se desenvuelve de
manera autónoma a través de su
motricidad y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado
del ciclo I, realiza desempeños
como los siguientes:
• Realiza acciones y movimientos de
manera autónoma –en los que
expresa sus emociones–, que le
permiten desplazarse por el
espacio, explorar con su cuerpo e
interactuar con el entorno: camina

Fecha: 30/04/2017
Delia

sube

las

sosteniendo

el

2ª

3ª

OBS.

OBS.

Fech

Fech

a:

a:

CONCLUSIONES

escaleras
cubo,

equilibrando su cuerpo al subir
los

peldaños.

Al

subir

la

escalera, en algunos peldaños,
lo hace avanzando con el
mismo pie y arrastrando el otro
después

del

primero
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con soltura y sin apoyo, se desplaza arrastrando o empujando
objetos, corre e intenta subir o
bajar pequeñas pendientes, sube
escalones con el mismo pie y crea
sus propias maneras para bajarlos.

(apoyando ambos pies en cada

• Realiza acciones de exploración y
juego, en las que utiliza ambas
manos de manera coordinada.
Ejemplo: Un niño coge piedritas y
juega a meterlas dentro una
botella.
• Manifiesta sus sensaciones y
necesidades
corporales,
y
reconoce las partes de su cuerpo
a través de gestos, acciones y
algunas palabras. Da muestras de
que reconoce su imagen al
mirarse en el espejo o al mirar
fotos en las que aparece.

mismo escalón)27 . Se le ve un

escalón) y luego

utilizando

cada pie en forma alternada
(sin poner los dos pies en el

gesto corporal seguro al apoyar
cada pie en un ritmo y balanceo
natural de su cuerpo, en un
movimiento fluido y armonioso.
(No se observan crispaciones,
ni

pérdida

del

equilibrio

mientras sube las escaleras).
Al bajar la escalera lo hace
utilizando cada pie de manera
alternada.

Más adelante, en el punto 2.2.2 analizaremos esta información para interpretar y valorar
el aprendizaje de Delia y María.
Ahora retomemos las evidencias de aprendizaje, de manera que nos aseguremos que
tenemos claro cuál es su función y de qué manera hacer una buena selección de las
mismas.
La norma técnica de evaluación de los aprendizajes emitida por el MINEDU, señala que
las evidencias de aprendizaje “Son las diversas producciones o acciones de los
estudiantes, en las cuales se observa lo que son capaces de hacer respecto a las
competencias, es decir, qué capacidades ponen en juego para organizar sus
respuestas, las relaciones que establecen, las estrategias que usan, los aciertos, los
errores frecuentes y sus posibles causas.”28

En ese sentido, las evidencias de aprendizaje en el nivel inicial son las acciones,
interacciones, los diálogos y el análisis de la evolución de ciertas producciones que
realiza el niño y que dan cuenta de lo que él conoce y sabe hacer. Te serán útiles al
momento de recoger información y también al momento de usarla, ya que en tu
comunicación con los niños y/o con sus padres, podrás hacer referencia a situaciones

27

Para esta descripción, se ha usado también como referencia la escala de desarrollo del Instituto Pikler.

28

Propuesta Norma Técnica de la Evaluación de los Aprendizajes de la educación Básica
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reales para dar cuenta del progreso de sus aprendizajes, de las posibles interferencias
que están teniendo en el camino y de las sugerencias para superarlas.

Veamos algunos ejemplos de evidencias de aprendizaje para seguir esclareciendo
nuestra comprensión sobre este concepto.

ACTIVIDAD No 4
 Intención de la Actividad
Identificar posibles evidencias de aprendizaje para realizar la evaluación del
desempeño de los niños.
Tarea Personal
 A partir de la definición de “evidencias de aprendizaje” y de los ejemplos que te
presentamos a continuación, piensa en las vivencias de los niños en una
jornada pedagógica y anota otras evidencias de aprendizaje que te puedan ser

Acciones e Interacciones

útiles para conocer el desempeño de tus alumnos.


La manera en que los niños hacen uso de su cuerpo en relación al
espacio y los juegos dispuestos en el patio de recreo.



La manera en que los niños se organizan al tomar los alimentos.



El nivel de autonomía demostrado para hacer uso del material
durante el proceso de elaboración de una construcción individual o
colectiva



…



Conversación entre varios niños sobre sus experiencias respecto a
los alimentos que preparan en casa y los que traen en la lonchera.

Diálogos



Diálogo sobre un descubrimiento en el patio de recreo (una fila de
hormigas, una nueva flor en el jardín, un charco de lodo en la zona
de juego…)



Diálogo de la docente con uno o varios niños sobre los pasos que

Relatos

siguió o siguieron en la construcción de su casa.


…



La historia de sus creaciones: dibujos, construcciones, modelado…



Cuentos creados por ellos mismos.



Relatos sobre la historia del juego simbólico que realizaron durante
el recreo.



…
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Producciones



Observando varios dibujos, identificar aquellos aspectos que
evolucionan en el uso del espacio, del material; aquellos aspectos
innovadores…



La transformación del espacio en el juego simbólico.



…

Tarea Colectiva
 Comparte con tus colegas tus ideas, y juntas elaboren una lista tentativa de
evidencias de aprendizaje útiles para recoger información sobre el desempeño
de los niños.

Teniendo mayor claridad sobre lo que son las evidencias de aprendizajes, ahora te
invitamos a realizar la siguiente actividad para el recojo de información de tus
estudiantes.
ACTIVIDAD No 5
 Intención de la Actividad
Poner en práctica el recojo de información para la evaluación formativa.

Tarea personal

 Elige una situación de aprendizaje que tengas previsto realizar el día de mañana.
» Selecciona dos competencias sobre las cuales te interesa conocer el
desempeño de los niños de tu grupo.
» Elige a los niños que observarás en esta oportunidad.
» ¿Qué evidencias de aprendizaje podrías seleccionar para el recojo de
información?
» Realiza la observación de la situación de aprendizaje que has elegido tomando
en cuenta las evidencias de aprendizaje y competencias seleccionadas.
» Registra la descripción de tus observaciones en tu anecdotario y/o en una ficha
de observación.
» Escribe aquellas dudas y preguntas que te surgen respecto a la observación y
registro de la misma.
Tarea Colectiva
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 Comparte con tus colegas en su próxima GIA tus inquietudes e intenten encontrar
juntas algunas respuestas.
2.2.3 SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Interpretar las evidencias de aprendizaje implica “… describir qué capacidades ponen
en juego los niños y las niñas para organizar su respuesta, las relaciones que
establecen, los aciertos, las estrategias que usan, los errores frecuentes y sus posibles
causas. Para realizar este análisis e interpretación, es necesario contar con criterios de
valoración de la evidencia, para lo cual se toman como referencia los estándares de
aprendizaje y/o desempeños de edad, con la finalidad de determinar cuán cerca o lejos
se encuentran los niños y las niñas de ellos.”29
Es decir, interpretar la información recogida a partir de las evidencias de aprendizaje y
respecto a las competencias seleccionadas implica contrastar lo que observamos que
los niños hacen con lo que señalan las descripciones de los desempeños por
edad y/o los estándares de aprendizaje.
Por ejemplo, en el caso de Delia y María, interpretemos cómo se encuentra Delia
respecto a la competencia “Se desenvuelve de manera autónoma a través de su
motricidad.” analizando las evidencias de aprendizaje recogidas en la observación y
contrastando con la descripción de los estándares de aprendizaje y los desempeños por
edad.


Veamos en el cuadro párrafos abajo, la descripción del estándar de aprendizaje
para el ciclo I, es decir lo que se espera que logren los niños hacia el final del ciclo I
y la descripción de desempeños por edades para los niños que están alrededor de
los 24 meses, como es el caso de Delia.



Si comparamos la descripción de las acciones que realizó Delia con el estándar de
aprendizaje podemos confirmar que Delia:
o

Explora y descubre sus posibilidades de movimiento autónomamente. La
vemos desplazarse por el espacio de manera libre y segura, por propia
iniciativa y con autonomía, es decir sin ayuda, sin ser incitada a hacerlo, sin
que sea parte de una actividad dirigida30.

o

Realiza acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para
desplazarse y manipular objetos. El registro de la observación describe que

29

PCEI

30

Usamos como referencia, el concepto de autonomía que expone Judith Falk en su obra “Mirar al niño”
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sube y baja la escalera con movimientos fluidos armoniosos, sosteniendo un
cubo y manteniendo el equilibrio. Al subir la escalera, lo hace en algunos
peldaños utilizando cada pie en forma alternada para avanzar, sin poner los
pies en el mismo escalón y en otros avanzando con el mismo pie y
arrastrando el otro después del primero (apoyando ambos pies en cada
escalón).
o

Expresa corporalmente a través del gesto, el tono, las posturas y
movimientos sus sensaciones y emociones en situaciones cotidianas. La
descripción de la observación, se menciona que se ve en Delia un gesto
corporal seguro al apoyar cada pie en un ritmo y balanceo natural de su
cuerpo, en un movimiento fluido y armonioso.



Si revisamos la descripción de los desempeños por edad, encontramos algunos
ejemplos de acciones que realizan los niños cuando se encuentran en proceso de
alcanzar el nivel esperado hacia el final del ciclo I. Uno de esos ejemplos tiene que
ver con el modo como los niños usan su cuerpo para subir y bajar escaleras (véase
la descripción que aparece en el mismo cuadro párrafos abajo). Comparando este
ejemplo con la descripción de las acciones que realizó Delia vemos que ella se
encuentra en un nivel más avanzado de lo que señala el ejemplo, por lo cual nos
animamos a revisar la descripción de desempeño siguiente, es decir la que
corresponde al alrededor de los 36 meses, para verificar en qué momento del camino
hacia alcanzar el estándar del ciclo I se encuentra Delia. “… Realiza acciones y
movimientos de manera autónoma _ en los que expresa sus emociones – para
explorar con su cuerpo e interactuar con el entorno: corre, sube y baja escalones
alternando los pies…”31



Comprobamos entonces que, Delia combina eficazmente su capacidad para
explorar y descubrir sus posibilidades de movimiento y las partes de su cuerpo al
sostener un diálogo con María mientras subía y bajaba las escaleras, haciendo las
pausas y los giros de su cuerpo que necesitaba para comunicarse; su capacidad
para realizar acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para
desplazarse y manipular objetos al trasladar los cubos sosteniéndolos con sus dos
manos de manera coordinada y subiendo y bajando la escalera manteniendo el
equilibrio y con movimientos fluidos y armoniosos, y su capacidad para expresar
sus sensaciones y emociones (seguridad, satisfacción) corporalmente a través del

31

Página 104 de Programa Curricular de Educación Inicial.
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gesto, el tono, las posturas y movimientos en armonía con el diálogo que sostenía
al comunicarse con María. Todo ello nos da señales de que Delia se encuentra en
camino hacia alcanzar el estándar del ciclo I para la competencia “Se desenvuelve
de manera autónoma a través de su motricidad”. Por el momento, podemos concluir
que Delia se muestra competente al organizarse con una compañera para trasladar
objetos subiendo y bajando por una escalera. Como sabemos, los aspectos
fundamentales del comportamiento competente implican “que la iniciativa provenga
del niño, que la ejecución del acto sea autónomo y que el mismo sea eficaz…”32
como lo hemos observado en las evidencias de aprendizaje descritas. Sin embargo,
nos hará falta realizar otras observaciones en las que veamos a Delia desenvolverse
en distintas situaciones, evaluar su desempeño y emitir conclusiones sobre su
progreso respecto a esta competencia y su relación con otras. Si bien, hemos
analizado sólo una competencia a manera de ejemplo, lo cierto es que una situación
como la que nos ofrecen Delia y María, nos permite observar su desempeño en más
de una competencia. Por ejemplo: “Se comunica oralmente en su lengua materna”,
“Construye su identidad”, “Resuelve problemas de cantidad” y/o “Convive y participa
democráticamente.”
Nombre del niño(a): Delia Palomino

Fecha de Nacimiento: 25 /10 /2014

Competencia:
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Estándar ciclo I
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando explora y descubre
sus posibilidades de movimiento y las partes de su cuerpo. Realiza acciones motrices básicas
en las que coordina movimientos para desplazarse y manipular objetos. Expresa
corporalmente a través del gesto, el tono, las posturas y movimientos sus sensaciones y
emociones en situaciones cotidianas.

Desempeños por edad: 1ª OBSERVACIÒN
alrededor de 24 meses

Cuando el niño se desenvuelve de
manera autónoma a través de su
motricidad y se encuentra en
proceso hacia el nivel esperado
del ciclo I, realiza desempeños
como los siguientes:
• Realiza acciones y movimientos de
manera autónoma –en los que
expresa sus emociones–, que le
permiten desplazarse por el

Fecha: 30/04/2017
Delia

sube

sosteniendo

las
el

2ª

3ª

OBS.

OBS.

Fech

Fech

a:

a:

CONCLUSIONES

escaleras
cubo,

equilibrando su cuerpo al subir
los

peldaños.

Al

subir

la

escalera, en algunos peldaños,
lo hace avanzando con el
mismo pie y arrastrando el otro

32

https://es.scribd.com/doc/218991892/Importancia-Del-Movimiento-en-El-Desarrollo-de-La-Persona-Emmi-Pikler-1 15 Octubre
2017.
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espacio, explorar con su cuerpo e
interactuar con el entorno: camina
con soltura y sin apoyo, se desplaza arrastrando o empujando
objetos, corre e intenta subir o
bajar pequeñas pendientes, sube
escalones con el mismo pie y crea
sus propias maneras para bajarlos.
• Realiza acciones de exploración y
juego, en las que utiliza ambas
manos de manera coordinada.
Ejemplo: Un niño coge piedritas y
juega a meterlas dentro una
botella.
• Manifiesta sus sensaciones y
necesidades
corporales,
y
reconoce las partes de su cuerpo
a través de gestos, acciones y
algunas palabras. Da muestras de
que reconoce su imagen al
mirarse en el espejo o al mirar
fotos en las que aparece.

después

del

primero

(apoyando ambos pies en cada
escalón) y luego

utilizando

cada pie en forma alternada
(sin poner los dos pies en el
mismo escalón)33 . Se le ve un
gesto corporal seguro al apoyar
cada pie en un ritmo y balanceo
natural de su cuerpo, en un
movimiento fluido y armonioso.
(No se observan crispaciones,
ni

pérdida

del

equilibrio

mientras sube las escaleras).
Al bajar la escalera lo hace
utilizando cada pie de manera
alternada.

Comentarios para el uso
de la información

“Valorar la evidencia significa contrastar los aprendizajes que
demuestra el niño con los criterios establecidos –que se encuentran en
los instrumentos de evaluación– los cuales permiten identificar el nivel de
progreso del aprendizaje con relación a la competencia. Estos
instrumentos pueden ser listas de cotejo, escalas de valoración, rúbricas,
entre otros.” 34

Ahora te proponemos que tú misma realices el análisis de una de las competencias que
elegiste en la actividad No 4 para interpretar y valorar el desempeño de los niños de tu
grupo:
ACTIVIDAD No 6
 Poner en práctica el análisis de las evidencias de aprendizaje para evaluar las
competencias.
Tarea Personal:

33

Para esta descripción, se usa como referencia la escala de desarrollo del Instituto Pikler.

34

PCEI
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 Regresa al registro de información de las observaciones que realizaste en la
actividad No 4.
»

Conoce y comprende lo que la competencia elegida implica. Para ello,
te sugerimos leer en el PCEI, el enfoque del área de la competencia,
la descripción de los desempeños por edades de la misma y los
estándares de aprendizaje del ciclo I y II si los niños de tu grupo están
en el ciclo I y del ciclo I, II y III si los niños de tu grupo están en el ciclo
II.

»

Elabora una ficha de registro de observación considerando las
sugerencias que te ofrecimos en la página 13.

»

Realiza el análisis de las evidencias de aprendizaje comparando tus
observaciones con los estándares de aprendizaje y desempeños por
edades y anota tus interpretaciones.

»

Intenta responder a las siguientes preguntas:


¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el
niño?



¿Cuán cerca o lejos está del estándar de aprendizaje o de los
desempeños por edad correspondientes al ciclo en el que se
encuentra?



¿Qué necesita para dar el siguiente paso en su proceso de
aprendizaje?

Como mencionábamos líneas arriba, hace falta tener el análisis de varias observaciones
para, emitir una conclusión sobre el progreso del niño respecto a cada competencia.
Sin embargo, la interpretación y valoración que hacemos a partir de nuestras
observaciones nos permitirá retroalimentar oportunamente al niño para así acompañarlo
a mejorar sus aprendizajes, ajustar nuestra planificación, ofrecer a los padres
información pertinente para acompañar el progreso de sus hijos desde la actividad
cotidiana en el hogar y revisar nuestro desempeño como docente para afinar nuestras
intervenciones. A continuación, revisaremos algunas ideas y actividades en relación a
estos aspectos fundamentales en el proceso de evaluación formativa.

2.2.4 SOBRE EL USO DE LA INFORMACIÓN
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La evaluación formativa o “evaluación para el aprendizaje”, tiene como eje fundamental
el recojo de información continuo y el uso de dicha información de manera oportuna. Es
decir, si recogemos información pero no la usamos oportunamente para que el niño
mejore sus aprendizajes y nuestra planificación y enseñanza, entonces, no estamos
evaluando realmente desde el enfoque formativo.
“…la evaluación formativa por sí sola no sirve para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes si no se acompaña del uso pedagógico
de los resultados.”35
Las investigaciones señalan que algunos docentes usamos la evaluación formativa
informalmente, de manera natural y espontánea en nuestras clases cuando, por
ejemplo:


Intervenimos para pedir a un niño que nos relate la manera en que descubrió
cómo usar las lupas del sector de ciencias para mirar cómo se desplazan y
comunican las hormigas que van desde una esquina de la ventana hacia el patio
del recreo.

Acompañar al niño a poner en orden y en palabras los pasos que siguió en su
exploración, los ensayos que realizó con errores y aciertos, lo que fue descubriendo y
a qué conclusiones fue llegando, probablemente dejen en el niño no sólo el registro de
lo que está aprendiendo sino probablemente también un sentimiento positivo al recibir
la atención e interés de su maestra, un sentimiento de satisfacción respecto a lo que es
capaz de hacer y el deseo de seguir adelante en sus investigaciones.
También ocurre cuando, por ejemplo:


Intervenimos en un conflicto entre dos niños por el uso de un juguete y
propiciamos el diálogo para escuchar los dos puntos de vista, luego los
acompañamos a llegar a un acuerdo sobre cómo ambos pueden disfrutar del
uso del mismo.

En los casos descritos, nuestra intervención les permite a los niños re pensar en lo que
vienen haciendo, evaluar qué caminos funcionan o no para alcanzar su propósito,
buscar nuevas estrategias, aprender una manera nueva y/o distinta de conseguir algo
que les interesa.
En las dos situaciones, hubo una observación por parte del docente, una evaluación de
la situación respecto a lo que cada niño estaba haciendo y una intervención que permite
35

EducarChile. Evaluación Formativa. Sugerencias para Docentes. www.educarchile.cl
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al niño progresar en sus aprendizajes, ya sea para explorar e investigar nuevos asuntos
de su interés, o para llegar a acuerdos al interactuar con sus compañeros.
Sin embargo, no es suficiente valernos de evaluaciones espontáneas, también
necesitamos planificar nuestras evaluaciones como lo venimos proponiendo a lo largo
de este capítulo y hacer uso de la información recogida como lo veremos a continuación.

a) LA RETROALIMENTACIÓN
Es una práctica pedagógica a través de la cual se brinda información al niño que le
servirá para la mejora de sus aprendizajes. Esta puede ocurrir de manera
espontánea como lo mencionábamos líneas arriba o de manera formal cuando el
docente planifica qué información ofrecerá y de qué manera lo hará.
¿De qué manera ofrecemos retroalimentación en el nivel inicial?
 Haciendo preguntas para conocer más sobre lo que los niños han hecho.
 Poniendo en palabras las acciones que el niño realiza de manera que lo
ayude a tomar conciencia de las mismas, de sus recorridos y procesos, del
resultado que va obteniendo.
 Interviniendo en la disposición del espacio y en la selección de los materiales.
 A través de nuestra actitud al acompañar las acciones e interacciones entre
los niños, de nuestra manera para mediar en situaciones de dificultad y/o de
conflicto entre dos o más niños.
¿En qué momento ofrecer retroalimentación?
Es oportuno ofrecer retroalimentación al niño cuando aún está a tiempo de
implementar modificaciones que le permitan conseguir lo que se ha propuesto. Esto
puede ocurrir:
 Durante la actividad que esté realizando e cuidando de no interrumpir su
creación, exploración o experimentación.
 Esperar una pausa en la actividad del niño que lo disponga a escuchar y
recibir algún comentario y/o pregunta.
 Ofrecer un espacio hacia el final de la actividad para comentar sobre lo que
han hecho, y hacer preguntas que lleven a los niños a plantear necesidades
que pueden ser atendidas en una siguiente oportunidad y/o en una situación
similar,

haciendo

referencia

a

experiencias

vividas

anteriormente:

“Recuerdan que hace unos días jugaban a… y me comentaban que
necesitaban… Veamos si esto les es útil… ”
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También tendremos que decidir si le brindaremos la información a cada uno de los
niños y/o a un grupo de ellos.

Cuando la retroalimentación tiene que ver con el desempeño de un solo niño, es
aconsejable, ofrecerla personalmente. Esto le dará el mensaje de que nos interesa
lo que él/ella hace y nos damos un tiempo para comentarlo juntos; el niño percibirá
que recordamos lo que él/ella hacía la vez anterior y de qué manera nos hemos
ocupado de por ejemplo, traer el material que le servirá para continuar con su
proyecto.

Cuando la retroalimentación beneficia a un grupo, se podrá hacer con todos los
involucrados, asegurándonos de que el mensaje llegue y sea comprendido por cada
uno de ellos. Es posible que en el grupo alguno de los niños necesite una
comunicación más personal o diferente respecto al lenguaje u otros detalles y será
importante que lo consideremos buscando el tiempo de un encuentro personal con
él/ella para aclarar y/o precisar aquellos aspectos que pudieran haber quedado
confusos.

Recordemos que la retroalimentación describe hechos o procesos que resultan
útiles para el niño y están al nivel de su comprensión y/o ofrece condiciones para
continuar explorando y/o investigando aquello por lo cual el niño muestra interés. En
ese sentido, es necesario que adaptemos el contenido y las condiciones de la
retroalimentación a las particularidades del niño, respecto al momento madurativo
en el que se encuentra, a sus características personales, y respecto al siguiente
peldaño en su proceso de aprendizaje. Para ello, las maestras debemos tener claro
en qué momento del proceso de aprendizaje está el niño, qué estilo y ritmo de
aprendizaje tiene y hacia dónde se dirige en su proceso de aprendizaje para ofrecer
información y condiciones pertinentes.
Algunas preguntas que nos pueden ayudar a definir la retroalimentación a
ofrecer:
 ¿Qué le interesa al niño?
 ¿Qué está aprendiendo?
 ¿Qué se propone hacer / aprender?
 ¿Qué necesita aprender?
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 ¿Qué aspectos de su manera de hacer las cosas, serán beneficiosos en otras
oportunidades? Por ejemplo, “Veo que antes de construir, sueles, separar las
piezas por tamaño. ¿Por qué lo haces así? … Entiendo, veo que a ti te es
útil hacerlo de esa manera porque...”

Así también, nuestras actitudes y palabras, deben mostrar respeto por el niño, por
aquello que él hace y por cómo lo hace. Es por ello que la retroalimentación.
 No emite juicios sobre los aprendizajes de los niños, es decir, no califica sus
acciones como buenas o malas;
 No emite opiniones sobre la persona, es decir no se refiere al niño como “un
buen niño”, ni dice “eres un niño inquieto, inteligente…”.
Esto resultaría contraproducente, tanto por interferir con la imagen que va construyendo
el niño de sí mismo, como con la toma de decisiones que hará para proseguir con su
propósito, es decir le trasmitiría un mensaje que nada tiene que ver con sus aprendizajes
y que lo calificaría o descalificaría respecto a quién es él.
Por el contrario, una retroalimentación útil:
 Ofrece comentarios que describen lo que sabe hacer el niño.
 Plantea preguntas que lo lleven a pensar y reflexionar sobre lo que va
consiguiendo.
 Permite mirar desde otra perspectiva las cosas y descubrir nuevos caminos.
Retroalimentar de manera positiva no significa decir que todo anda bien cuando no lo
está, significa “… describir cómo las fortalezas de un estudiante trabajan en función de
los criterios de buen trabajo y cómo esas fortalezas demuestran que el estudiante está
aprendiendo. Ser positivo significa enfocarse en aquello que el estudiante puede mejorar
y sugerir cosas que el estudiante pudiera hacer.
sugerencias para corregirlo, no es útil”

Sólo notar lo malo sin ofrecer

36

La retroalimentación puede ocurrir cuando:
 El mismo niño recupera información útil en un proceso de autoevaluación.
 La docente evalúa los aprendizajes de los niños y les devuelve información útil
para sus aprendizajes.

36

Brookhart,
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 Entre

los

mismos

niños

intercambian

opiniones,

ideas

sobre

sus

descubrimientos y aprendizajes.
Todo esto ocurre de una manera particular y especial en el nivel inicial, dado que el
desarrollo madurativo de los niños los conecta con experiencias concretas en el
“aquí y ahora”, con sus propias emociones y maneras de conocer, entender y
adaptarse al mundo.
Por ello es interesante y provechoso que las maestras nos demos un tiempo para
conocer qué está aprendiendo cada niño y cómo lo hace. Si nos detenemos a
observar con atención y de manera continua cómo se desenvuelven durante la
jornada pedagógica, descubriremos aquellos momentos en los que los niños
evalúan sus propias acciones y toman decisiones sobre las estrategias más
efectivas para conseguir su propósito.
Por ejemplo, cuando vemos a un niño que ya da sus primeros pasos apoyándose
en la pared o en algunos muebles, consiguiendo, de esa manera, llegar hacia
distintos lugares de su interés. En ocasiones vemos bebés recorrer todo el perímetro
del espacio de esta manera. Cuando se encuentran con un obstáculo en el camino,
hacen distintas pruebas para pasar, tal vez intentan soltarse de la pared o levantan
un pie e intentan cruzar, o tal vez un desequilibrio lo lleva a agacharse, gatear y
rodear el obstáculo.
Ocurre también que en algún momento, cuando requiere llegar con mayor velocidad
y seguridad hacia un punto de la sala, tal vez cuando llega su mamá o cuidadora
con el biberón, no dudará en desplazarse gateando. Muchas personas se
sorprenden y dicen “pero si ya camina, ¿por qué viene gateando?” Lo cierto es que
en ese momento, el niño ha evaluado la situación y ha decidido cuál es el medio
más efectivo para llegar lo antes posible a conseguir la leche que le gusta tanto
beber.
Entonces vemos que los niños, desde muy pequeños, están evaluando sus
acciones y decisiones para encontrar el medio más efectivo para alcanzar sus
objetivos.
Cuando las maestras damos libertad a que ocurra este proceso de autoevaluación,
estamos favoreciendo un aprendizaje auténtico fruto de la exploración y
experimentación que hace el niño; por el contrario si interrumpimos las acciones del
niño para “ayudarlo” cuando se encuentra en alguna dificultad, interferimos con este
proceso tan rico de construcción de su propio aprendizaje.
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Vayamos a otro ejemplo e imaginemos la siguiente escena:

“Mateo, un niño de un año tres meses, se encuentra sentado en el piso
jugando con una caja de cartón y unos pomos de yogurt. Lo vemos interesado
en colocar dentro de la caja todos los pomos que encuentra a su alcance.
Luego, estando sentado al pie de una escalera de tres peldaños, intenta
colocar la caja sobre la parte alta de la escalera. Sin embargo, desde donde
se encuentra ubicado, resulta imposible alcanzar la parte alta. Entonces se
acerca un poco más y se sienta en el primer peldaño, de espaldas a la parte
alta. Sus dos pies firmes en el piso, su espalda se apoya en el segundo
peldaño y él se inclina para mantener la caja llena de pomos cerca a sus pies.
Intenta nuevamente la operación, girando su torso a un lado y a otro mientras
sostiene la caja con sus manos y evitando que se caigan los pomos que lleva
en ella. La maestra que está a pocos pasos, lo observa. Cuando Mateo la
mira, ella le dice “ya veo, parece que intentas llevar tu caja a la parte alta, acá
(señala tocando la parte alta de la escalera con su mano)”. Mateo, pasa cierto
rato intentando acomodar su cuerpo de tal manera que pueda llevar la caja
consigo, sin embargo, las distintas posturas que adopta sobre la escalera, no
le dan la suficiente estabilidad para cumplir con su objetivo. Finalmente, otro
niño se interesa por los pomos que él lleva en la caja y su atención se desvía
a intentar conservarlos.”

Prestemos atención a cómo la maestra observa la situación y sólo interviene para
poner en palabras lo que Mateo parece intentar hacer. En ningún momento le indica
cómo llevar la caja a la parte alta de la escalera, ni juzga como un error la postura
desde la cual Mateo intenta hacerlo.
Por su parte, Mateo, realiza una evaluación de sus posibilidades en el escenario en
el que se encuentra. Prueba distintas posturas.
Es probable que la maestra registre lo que Mateo ya conoce y sabe hacer y se
preocupe de analizar las condiciones para que Mateo explore nuevamente sus
posibilidades si así lo desea. Entonces, tiene varias alternativas: Modificar el espacio
y la disposición de la escalera colocando del otro lado de la misma una rampa de
manera que Mateo pueda acceder a la parte alta gateando y empujando su cajita
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y/o liberar otros accesos a la parte alta de manera que le permitan a Mateo acercarse
caminando.
En una siguiente oportunidad, la maestra puede decirle a Mateo: “hoy también traje
la caja y los pomitos con los que te vi jugar la vez pasada. Recuerdo que los querías
llevar a la parte alta. Tal vez te provoque jugar con ellos otra vez. Esta vez, he
colocado una rampa hacia el otro lado de la escalera. Tal vez quieras probarla.”
Vemos entonces que la retroalimentación que ofrece la maestra a Mateo empieza
por reconocer y describir lo que vio hacer a Mateo el día anterior, y luego ofrece una
disposición de espacio distinta que tal vez le interese probar a Mateo.
Es importante señalar que las maestras de inicial nos planteamos permanentemente
hipótesis sobre lo que creemos que podría ser de interés y/o utilidad para el niño,
sin embargo, sólo la experiencia nos confirmará o no si seguimos en ese camino o
buscamos una nueva ruta en beneficio del desarrollo y aprendizaje de los niños.
Otra manera por la cual las maestras ofrecemos retroalimentación a los niños es
acompañándolos a tomar consciencia de las estrategias que usan para aprender, lo
que llamamos la “metacognición” ¿De qué manera hacerlo en el nivel inicial?

Dada la etapa madurativa en la que se encuentran los niños de inicial, es necesario
acompañarlos a acceder de manera progresiva a distintos niveles de representación
que lleven al niño a tomar consciencia de las estrategias que usa para aprender, de
lo que está haciendo o ha hecho, de las preguntas que se hace, de cómo busca las
respuestas… Ocurre cuando por ejemplo, con un niño como Mateo, quien se
comunica con gestos, y algunos sonidos, la maestra acompaña sus acciones con
algunas palabras “veo que estás tratando de llevar la caja hasta la parte alta de la
escalera”

y tal vez podría agregar, “intentaste por este lado, y por este otro. No

resultó. … un día lograrás llevar la caja hasta donde tú quieres. Esta vez llenaste la
caja y la trajiste hasta aquí. Tal vez la próxima vez la lleves hasta arriba.” O podría
ocurrir que en el caso de Delia y María, les pidamos que nos relaten cómo es que
llevaron los cubos hasta el altillo.

B) LA PLANIFICACIÓN:
La información que recogemos de las evaluaciones, nos sirven también para ajustar
nuestra planificación a los intereses y necesidades del grupo. Al inicio del año, será
necesario darnos un tiempo para conocer a los niños e identificar nuestro propósito

63

Documento de trabajo. Octubre 2017
de aprendizaje37inicial, el cual se irá modificando a medida que progrese el
aprendizaje de los niños. Así es como la evaluación a lo largo del año, nos sirve en
el ajuste permanente de la planificación y de la implementación de la misma en el
día a día.

Así también, la información recogida nos permite planificar actividades diferenciadas
según los estilos y ritmos de aprendizaje, ofreciendo variedad de actividades que
respondan a las distintas maneras de aprender de los niños. “El uso de evaluaciones
formativas frecuentes se complementa con otro elemento clave, la diferenciación de
la enseñanza según las características y condiciones de cada alumno…” 38 Estamos
hablando entonces, de una planificación viva, flexible y en continua revisión y ajuste
para adaptarse a las necesidades de los niños.
C) COMUNICACIÓN CON PADRES Y TUTORES
En el nivel inicial, la comunicación con la familia busca generar un espacio de
encuentro en el que se intercambie información y se lleguen a acuerdos comunes
en beneficio del desarrollo y aprendizaje de los niños.

Es así que la información que se recoja de las evaluaciones continuas de los
aprendizajes de los niños se complementará con la información que traen los padres y/o
tutores.

Por otro lado, será necesario identificar qué información se ofrece a los padres, de qué
manera y para qué.
Será útil que los padres:
 Conozcan y comprendan los propósitos de aprendizaje y de qué manera la
escuela favorecerá el proceso de aprendizaje de los niños.
 Conozcan hacia dónde se dirigen los aprendizajes de los niños, es decir, qué
se espera que logren hacia el final del ciclo.
 Reciban, de manera continua, información sobre cómo van progresando o
no los aprendizajes de sus hijos.

Para ello será conveniente que planifiquemos reuniones periódicas en las que demos
cuenta de las evidencias de los aprendizajes de los niños y de qué manera los padres
pueden acompañar a sus hijos en casa a seguir progresando.
37
38

El propósito de aprendizaje se define en base a las necesidades identificadas durante el proceso de la evaluación formativa.
MARTÍNEZ RIZO, Felipe.
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Recordemos que el rol de los padres no es el de replicar la enseñanza de la docente.
En el hogar, los padres podrán favorecer las condiciones para que los niños tengan la
posibilidad de jugar, de realizar actividades vinculadas a los cuidados cotidianos, de
participar en tareas cotidianas que contribuyen a la organización familiar y de
actividades con la comunidad.
Las maestras somos quienes debemos hacer los enlaces entre los aprendizajes que
ocurren en la escuela y lo que los niños pueden hacer en casa, de manera que los
padres puedan ir encontrando el sentido de los aprendizajes de sus hijos.
D) FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE
Sin duda, sabemos que la formación continua de las docentes es una necesidad que
debe ser atendida en primer lugar por nosotras mismas al realizar una tarea de
autoevaluación, registrar aquellos aspectos en los que sentimos que somos eficaces
y aquellos otros que necesitamos revisar y/o profundizar.
En ese sentido, la evaluación formativa nos brinda información sobre el desempeño
de los alumnos y también sobre nuestro propio desempeño como docentes en la
medida que tengamos la disponibilidad a mirar el efecto que tienen nuestras
intervenciones en el proceso de aprendizaje de los niños: mirar nuestras actitudes,
la manera como nos comunicamos con los niños y con sus padres, de qué manera
ofrecemos retroalimentación a los niños, qué estrategias nos funcionan, cuáles no,
qué aspectos debo modificar en mi práctica pedagógica, de qué manera conseguiré
hacerlo, qué aspectos necesito investigar y/o profundizar.
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GLOSARIO
1. Acomodación: Proceso por el cual el sujeto modifica sus estructuras ya
existentes para incorporar una nueva información que no se adapta a la
estructura anterior, creando un conflicto. Puede significar la reorganización de
estructuras existentes o la elaboración de algunas nuevas.
2. Aprendizaje: En el presente documento se manejan definiciones de aprendizaje
expresadas por varios autores. Se recomienda revisar el punto de la Guía dedicado
al aprendizaje.
3. Asimilación: proceso por el cual ingresa información a nuestras estructuras
mentales existentes.
4. Autorregulación del aprendizaje: ser consciente de lo que se aprende y para qué
se lo aprende, de manera que el estudiante pueda monitorear su propio
aprendizaje, a través plantearse metas. Ser consciente de lo que le es difícil
comprender, de sus errores y qué hacer para buscar los soportes necesarios para
avanzar rumbo a su meta.
5. Capacidades: “… son recursos para actuar de manera competente. Estos
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan
para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones
menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas.” 39
6. Competencias: en el Currículo Nacional se define competencia como “…la
facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de
lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manear
pertinente y con sentido ético.” 40
7. Desempeños: “… son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes
respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de
aprendizaje). Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando
están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han
logrado este nivel.”41

39

Currículo Nacional de la Educación Básica.
Currículo Nacional de la Educación Básica.
41
Currículo Nacional de la Educación Básica.
40
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8. Enseñanza: En el presente documento se manejan definiciones de enseñanza
expresadas por varios autores. Se recomienda revisar el punto de la Guía dedicado
a la enseñanza.
9. Estándares de aprendizaje: “… son descripciones del desarrollo de la
competencia en niveles de creciente complejidad. Desde el inicio hasta el fin de la
Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes
que progresan en una competencia determinada. Asimismo, define el nivel que se
espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación
Básica.”42
10. Evaluación: Es una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo
retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso
de enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica, retroalimenta y
posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes
11. Evidencias de aprendizaje: “Son las diversas producciones o acciones de los
estudiantes, en las cuales se observa lo que son capaces de hacer respecto a las
competencias, es decir, qué capacidades ponen en juego para organizar sus
respuestas, las relaciones que establecen, las estrategias que usan, los aciertos,
los errores frecuentes y sus posibles causas.”43 Propuesta Norma Técnica de la
Evaluación de los Aprendizajes de la educación Básica
12. Observación: Describir la acción que realiza o ha realizado el niño, sin interpretar,
sin juzgar, sin que intervenga la subjetividad de quienes observamos. Describir la
acción de manera objetiva es el resultado de una buena observación.
13. Observación espontánea: es la observación que realizamos en en situaciones
emergentes o no previstas.
14. Observación interactiva: para los fines de esta guía, al hablar de observación
interactiva, nos referimos a aquella que realiza la maestra siendo parte del juego o
actividad que se realiza y en ese caso, a medida que transcurren los hechos presta
especial atención a aquellos aspectos que desea identificar sobre las acciones e
interacciones de los niños.

42
43

Currículo Nacional de la Educación Básica.
Propuesta Norma Técnica de la Evaluación de los Aprendizajes de la educación Básica
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15. Observación periférica: para los fines de esta guía, al hablar de observación
periférica, nos referimos a aquella que realiza la maestra desde cierta distancia
cuando los niños están en involucrados en un juego o actividad que pueden realizar
por sí mismos y sólo requieren de su intervención para asuntos específicos
16. Observación

planificada:

es

la

observación

que

realizamos

cuando

seleccionamos una situación determinada a observar.
17. Retroalimentación: Es una práctica pedagógica a través de la cual se brinda
información al niño que le servirá para la mejora de sus aprendizajes.
18. Zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre el nivel real de desarrollo
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema
bajo la guía de un adulto en colaboración de un compañero más capaz.
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