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CAPITULO I

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Título

Creencias y estrategias sobre la evaluación del aprendizaje en niños y niñas
en edad preescolar.

1.2 Antecedentes

La evaluación es y ha sido una actividad inherente al ser humano,
quien siempre se ha cuestionado sobre el por qué de sus éxitos y fracasos,
referidos en un principio a los saberes del quehacer cotidiano, expresados
en

los roles sociales, la preparación para el trabajo y las habilidades

necesarias para desempeñarlos. En el fondo una forma incipiente de
evaluación, producto además de las construcciones sociales adaptadas a
las necesidades de los sujetos

A medida que la vida se complejiza y la competencia exige niveles de
calidad en la producción, la evaluación como herramienta de diagnóstico, de
medición y de obtención de información se convierte en un instrumento
imprescindible en busca de la calidad. Al lado de ello, en el sistema educativo
acontecen momentos evolutivos que conceptualizan la acción de evaluar.
Sumándose

a lo anterior los diversos enfoques, perspectivas, objetos y

técnicas permean la evaluación.

En éste sentido, adquiere gran

trascendencia la teoría conductista y desde allí la evaluación es tomada
como sinónimo de medición. La labor del maestro se limita a instruir a los
alumnos y la práctica pedagógica se ve subsumida a los supuestos teóricos y
a los recursos técnicos que rigieron a la psicología y la organización
empresarial.
Los test psicológicos permean de alguna forma la instrucción de los
exámenes que se elaboran con el fin de obtener respuestas exactas a
preguntas concretas. Prima la calificación

numérica equiparándose el

resultado a la perfección en la valoración del aprendizaje, en consecuencia
el magisterio propuso objetivos para medir conducta, condición y criterio. En
concomitancia a este hecho surgen movimientos alternos. Stufflebeam y
Shinkfield (1971, pág. 6), definen la evaluación como “el proceso de
delineación, obtención y suministro de información útil para juzgar
alternativas de decisión”, propone una evaluación como una acción integrada
y constante que aporte los insumos necesarios para cualificar la actividad
educativa.
El

MEN en consecuencia al

movimiento de renovación curricular

en Colombia acaecido en la década de los ochenta,
de evaluación

impone el concepto

como “el proceso de delinear, obtener y suministrar

información valorativa acerca del desempeño del alumno, con el propósito de

tomar decisiones que conduzcan a que éste aprendizaje sea exitoso”(1990,
pág. 34), retomando la conceptualización dada por

Stufflebeam. La

evaluación adquiere una nueva connotación proporcionada por el enfoque
cognitivo, el cual centra su atención en el nivel de desarrollo de los niños en
tanto a lo cognoscitivo, socioafectivo y psicomotor.
A partir de los años noventa , en las políticas y programas nacionales
sobre educación se empezaron a adoptar

las nuevas directrices

pedagógicas y educativas mundiales concertadas en la conferencia Mundial
de Educación para todos(Jomtien, Tailandia, 1990) y la Cumbre Mundial a
favor de la infancia(New York, 1990) promovidas por la UNESCO, UNICEF
OMEP y otros organismos internacionales, (Cerda, Hugo, 2003)las cuales
hacían referencia

a la necesidad de diseñar

e implementar estrategias

integrales en contra de la pobreza que tuviesen en cuenta el mejoramiento
de las condiciones de salud, el desarrollo óptimo del potencial de desarrollo
de los niños , además del apoyo y respeto a la mujer, la familia, la reducción
del analfabetismo y la protección

a los niños en circunstancias difíciles.

Tales directrices o recomendaciones partieron de los resultados obtenidos
en los diferentes estudios e investigaciones hechas sobre las premisas del
desarrollo infantil y el alto índice de repitencia en los primeros grados de la
primaria.
En consecuencia ,

se inicia una toma de conciencia

sobre la

importancia de la educación integral del niño por parte de las autoridades
educativas

y “se diseñan programas y se dictan leyes

destinadas a

fortalecer el sistema estatal a nivel preescolar”( Cerda, Hugo, 2003, p. 32).
Es así como en la Ley 115 la educación preescolar se integra al sistema
de educación formal y obtiene su carácter obligatorio en el Articulo 17. En
esta misma instancia se propone

una evaluación centrada en las

dimensiones de desarrollo del niño. Es decir, una educación y por ende una

evaluación que comprenda los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas.
Además de incorporarse a la educación formal colombiana, la
educación preescolar comienza a tener significativa importancia como punto
de partida de un proceso cualitativo y de formación integral que inicia con la
Resolución 2342 de 1996, donde se establecen los indicadores de logros,
prosigue con la implantación de los estándares curriculares y competencias
para el nivel inicial y culmina con la introducción de nociones de logros,
competencias y estándares . Sin embargo se discute la validez pedagógica
de éstos, ya que el nivel preescolar precisa
acordes a las características de cada

de orientaciones flexibles y

estudiante, y los conceptos de

rendimiento, logro o evaluación no deben ser tan rígidos como en los otros
niveles de educación.
Todas estas transformaciones
pedagógicas en el nivel preescolar

en

las orientaciones curriculares y

a pesar de darse por discusiones y

acuerdos vinculados a la calidad de la educación

y en especial con la

supervivencia , protección y desarrollo de la niñez a nivel internacional, no le
restan

importancia a las orientaciones

los grandes forjadores de la

pedagogía preescolar en nuestro país( Piaget, Vygotsky, entre otros). Porque
a pesar de los cambios , las nuevas directrices o los modelos en boga(Cerda,
Hugo, 2003) la educación
proceso de

desarrollo

preescolar

sigue

y formación integral

constituyéndose como el
a través de

experiencias

significativas de socialización, recreativas y pedagógicas.
Al

hacer una revisión de la literatura sobre el cómo realizar una

evaluación que en verdad cumpla con la condición de analizar en forma
global los logros, dificultades o limitaciones del estudiante y las causas y

circunstancias que, como factores asociables, inciden en

un proceso de

aprendizaje y favorezcan su desarrollo de manera integral encontramos
que se hace un

profundo análisis de la importancia y ventajas de las

orientaciones dadas en los lineamientos del preescolar y la Ley 115 de 1994.
Así mismo, los modelos o herramientas evaluativas diseñados para este fin,
parten de una nueva concepción de la evaluación que se circunscribe a un
proceso de observación y reflexión crítica por parte del maestro dentro del
aula y no a la mera medición.
Con respecto a lo anterior, señalamos las investigaciones realizadas
por

Martínez (1997) y Delgadillo (1997); ambos sobre la evaluación y el

currículo en preescolar. Estos

trabajos

no presentan un modelo de

evaluación como tal, coinciden en hacer un análisis y contrastación entre la
evaluación cualitativa y la evaluación tradicional para sustentar por qué se
debe hacer una transición del modelo tradicional al cualitativo y así dar punto
final a la educación bancaria y acceder a un aprendizaje que posibilite
nuevas construcciones.
Otro estudio congruente al concepto formativo de la evaluación es “El
diseño de un modelo de evaluación para el preescolar” por Rangel (2002).
En él se describe ampliamente la necesidad de cambiar la función sumativa
de la evaluación y la importancia de la adopción de las dimensiones del ser
humano de una manera integral. El acoger un nuevo modelo de evaluación
en el nivel preescolar permitirá mejorar la labor del docente y brindarles a los
estudiantes experiencias educativas significativas y perdurables.
Esta misma investigación propone unas plantillas de evaluación por
cada dimensión (Cognitiva, ética, espiritual, afectiva, kinestésica), en donde
el maestro debe consignar

de manera

descriptiva el desempeño del

estudiante en cada prueba o actividad. Estas plantillas se asemejan a una

lista de chequeo y están estrictamente relacionadas a las características de
desarrollo de cada edad o estadio de maduración. Las habilidades que están
allí descritas no cambian, el cambio se aprecia en las notas del profesor, ya
que los niños presentan la misma prueba al finalizar los módulos, unidades o
proyectos; y el profesor a través de sus valoraciones debe establecer el
progreso de cada uno de sus estudiantes y sus posibles estrategias de
intervención.
A lo anterior se suma,

otro estudio realizado por Barajas (2003)

denominado: “La evaluación en preescolar, su registro, análisis e
interpretación”. Esta investigación plantea la importancia en el cambio de
paradigma frente a la evaluación en los años iníciales.

Al mismo tiempo,

establece como objetivo fundamental de la evaluación en el preescolar el
registrar información significativa de las diferentes actividades cotidianas.
El hacer un registro juicioso y continuo
desempeño del alumno, del docente.

permitirá establecer el real

Y a su vez, recolectar los insumos

necesarios para reorientar la planeación y el currículo.
En ese mismo sentido, encontramos una escala
denominada

de evaluación

Escala de Estrategias de Aprendizaje Contextualizado

(ESEAC) como nuevo instrumento de evaluación desde la educación inicial
hasta los niveles superiores. Esta

herramienta

pretende poner fin al

sistema de “notas”, debido a que éste no muestra el conjunto de procesos
internos del escolar en el proceso de aprendizaje y
comunicada

al alumno es limitada. La ESEAC

la información

permite a los alumnos

obtener una información cierta, acerca de sus procesos de aprendizaje y los
resultados derivados de ellos mismos, ya que cuenta con unas directrices
operativas concretas y aplicables en el aula de los maestros en cuanto
evaluadores de sus alumnos.

Sin embargo,
estudios

a pesar

de la riqueza reflexiva de los

diferentes

que comprenden la evaluación en el nivel preescolar, como un

proceso descriptivo, cualitativo y reflexivo, se denota en el plano del hacer
la dificultad de

involucrar la evaluación como parte esencial del proceso

de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clases.
Se constituye, entonces, en un interés fundamental para configurar el
presente proyecto, la necesidad de identificar las prácticas evaluativas en
el nivel de educación preescolar en los colegios: San Bartolomé La Merced y
Buckingham, con el fin de indagar las concepciones de evaluación, criterios
y estrategias implementadas al interior del aula. De ésta manera hallar o
construir estrategias que permitan valorar el aprendizaje en el pre escolar.
Acogemos

de

esta

manera,

la

propuesta

esbozada

en

el

macroproyecto “la enseñanza de la disciplina y la relación del profesor con el
saber disciplinar y el currículo institucional”. Esto trae consigo unas fases de
indagación e investigación sobre la evaluación en el preescolar, para diseñar
y validar estrategias que permitan dar cuenta del desarrollo de los procesos
de aprendizaje en el preescolar, que se constituyen como base fundamental
del desempeño del niño o niña en los diferentes niveles escolares.

1.3 Definición del problema

La evaluación es y ha sido un tema de amplia discusión en todos los
niveles de la educación. Pero particularmente en el nivel preescolar, donde
la edad de los niños y las dinámicas propias de trabajo no se prestan en su
totalidad para el diseño y aplicación de herramientas tradicionales para
evaluar.
Un examen escrito, una prueba oral o una serie de ejercicios en el
libro texto o cuaderno no resultan ser formas definitivas de acercamiento a
los saberes construidos por los niños en el aula de clase. Por el contrario,
tales

instrumentos

sólo se

constituyen

como

una medición

de

conocimientos adquiridos o logros alcanzados en un estricto sentido
mecanicista.
La

evaluación

tiende

a

entenderse

como

calificar

los

comportamientos, los conocimientos y las destrezas adquiridas por el
estudiante en un bimestre o período académico. Es así que, la calificación
o nota se constituye

como el fin último de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje dejando de lado la valoración del real proceso de aprender de
los niños.
Entender la evaluación como una acción puntual para establecer el
grado de éxito o fracaso en

las tareas u objetivos académicos limita la

participación activa del niño , puesto que, ellos no estarían consientes de los
avances o dificultades en sus procesos de aprendizaje. Por tanto, la acción
del alumno

frente a la evaluación

se reduce a lograr una

calificación

satisfactoria o socialmente aceptada lo que modera sustancialmente el
aprendizaje con sentido.

Desde este punto de vista,

se pretende realizar una investigación

cualitativa que dé cuenta sobre las prácticas evaluativas en el nivel de
educación preescolar.

Nos llevaría a indagar sobre las concepciones de

evaluación, criterios y estrategias implementadas al interior del aula, que nos
permitan responder

la pregunta de investigación:

¿Qué creencias, estrategias y criterios

posee

el docente de preescolar

frente a la evaluación para valorar el aprendizaje en éste nivel de
educación?
Para el desarrollo de esta investigación acudimos a dos instituciones
de carácter privado. Ambos colegios se caracterizan por una alta exigencia
en el aspecto académico,

la formación en valores, la responsabilidad

social y el seguimiento a la prestación del

servicio educativo de acuerdo a

normas de calidad ISO 9001 de ICONTEC. De igual forma, a nivel preescolar
sus currículos

se desarrollan a través de proyectos lúdico-pedagógicos.

Este tipo de proyecto es definido como “una de las formas más acertadas
para integrar las áreas de conocimiento y responder a la forma globalizada e
interdisciplinaria en que por sí mismo los niños descubren y conocen el
mundo”( MEN, 1998, pág. 47).
Sin embargo, el cómo propenden por la excelencia académica, la
formación integral de la persona, bajo la misma alternativa pedagógicaproyectos lúdico-pedagógicos- es diferente en las dos instituciones, debido
al enfoque pedagógico de cada una de ellas.

El cuadro comparativo a

continuación nos ilustra las principales características de las instituciones
en donde se realizó esta investigación.(Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Caracterización de las Instituciones.
CARACTERISTICAS

INSTITUCION 1(CBB)

INSTITUCIÓN
2(CSB)

Enfoque pedagógico tradicional Enfoque

personalizado

soportado

ENFOQUE

en

la

pedagogía Ignaciana y a
su vez complementado
por

la

corriente

constructivista.

Propende por el desarrollo de Énfasis en la formación
competencias en los alumnos y integral, desarrollada a
la

excelencia

académica

, través

de

mediante la metodología de la dimensiones:
Enseñanza

para

la espiritual,

Comprensión , el Programa de afectiva,

comunicativa,

Enriquecimiento y Desarrollo estética,

CURRICULAR

del Talento, el desarrollo de las socio-política.
múltiples,

las

tecnologías de la información y
el inglés.

Ética,
cognitiva,

PROPUESTA

inteligencias

las

corporal

y

CARACTERISTICAS

PLAN

INSTITUCION 1(CBB)

DE Esta

ESTUDIOS

dado

por

INSTITUCIÓN 2(CSB)
áreas Se

concretiza

(Matematicas, lecto-escritura, desarrollo

en

de

el
las

Inglés, lenguaje, motricidad dimensiones del desarrollo
fina,

desarrollo

sensorial, del niño. No se manejan

música, etc).

áreas.

Proyecto Lúdico Pedagógico. Proyecto Lúdico
La maestra lo propone

a Pedagógico. Se desarrolla

partir de los contenidos que a partir de los intereses de
tienen

cada

área( los niños. Cada proyecto

matemáticas, inglés, lecto- consta de cinco pasos:
escritura,

motricidad,

consta

etc), exploración y motivación(
de lecturas, carteleras,

introducción(presentación del salidas pedagógicas,
proyecto),

videos, juegos);

desarrollo(indagación,

elaboración de preguntas

ALTERNATIVA

exploración, y

PEDAGOGICA

del producto del proyecto), generador(tema de interés

elaboración con respecto al tópico

presentación(socialización) y seleccionado por los
evaluación. Las actividades niños); elaboración del
de clase están encaminadas mapa conceptual
a desarrollar las habilidades (preguntas elaboradas por
del área

y cubrir los los niños); desarrollo y

contenidos del curso, que a evaluación del proyecto.
su vez
para

son pre-requisitos Los contenidos se
el

siguiente.

año

lectivo abordan acorde al
proyecto o la pregunta
problema. Se privilegian
las dimensiones.

CARACTERISTICAS

INTITUCIÓN 1 (CBB)

La

evaluación

INSTITUCIÓN 2 (CSB)

es La

evaluación

es

cualitativa, sin embargo se cualitativa, permanente.
presentan

pruebas No hay un momento

escritas(evaluaciones

puntual de evaluación.

bimestrales) al final de Tampoco hay formatos
cada periodo en las áreas de evaluación oficiales.
básicas:
EVALUACIÓN

matemáticas, La

evaluación

se

lecto-escritura , inglés y expresa en un informe
desarrollo sensorial. Cada cualitativo-descriptivo al
área tiene sus logros y la final del periodo. Allí se
evaluación

e

académicos

dan

del

informes registran los logros e

desempeño

niños

frente

través

de

cuenta indicadores
de

los dimensión

por
y

el

a ellos a desempeño que tuvo el
letras(

Excelente,

E: niño a través de la
S: siguiente

valoración:

Sobresaliente, B: Bueno, Alcanzó todos los logros
A:

Aceptable,

Insuficiente
Deficiente).

y

I: esperados; alcanzó los
D: logros;
dificultad

presentó
para

alcanzarlos y no alcanzó
los logros.
Nota: Datos sacados de los P.E.I de las instituciones indagadas.

1.4 Justificación

La evaluación ha adquirido

una amplia gama de significados

posibles, que se imponen o no en la práctica según las necesidades y en
función de las diferentes formas de concebirla. El cómo, cuándo, por qué y
para qué se evalúa se deduce de la concepción del modo en que se
aprende y se enseña.
En el acto educativo, la evaluación debería estar siempre presente,
es decir, ser “la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar,
estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno o sobre
los procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados
con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos”(MEN 1997, pág.
13).
Por lo que se refiere a la evaluación de los procesos de aprendizaje
de los niños de preescolar, se pretende determinar los avances que han
alcanzado con relación a lo que se espera, que conocimientos han construido
y su nivel de apropiación. A su vez que habilidades y destrezas han
desarrollado, que actitudes y valores han asumido y hasta donde llega su
consolidación. (MEN 1997).
Sin embargo, debido a las altas tazas de repitencia en los primeros
grados de primaria, las investigaciones hechas sobre
desarrollo infantil

y las directrices

las premisas del

recomendadas por organismos

internacionales como la UNESCO, la OMEP, etc la educación preescolar
debía dar respuesta a “la necesidad de reforzar los niveles previos al
ingreso del niño a la escuela primaria” ( CERDA, Hugo, 2003, p. 32). El nivel
preescolar además de cumplir con una función socializadora, referida a la

formación de pautas de convivencia y de interacción grupal y comunitaria;
adquiere

una

función preparatoria para el nivel primario. Este rol

se

manifiesta de dos maneras diferentes: por un lado, como una especie de
“adelanto” de algunos contenidos propios de la escuela primaria en el jardín(
introducción a la lecto-escritura y las matemáticas ); por otro lado, “en la
introducción de los niños a los códigos y a las reglas propias de la cultura
escolar”. ( CERDA, Hugo, 2003, p. 117).
De ésta manera , la visión de la evaluación como una práctica en la
que predominan los resultados, para así establecer la aprobación o no de
una asignatura, período o año escolar se traslada al nivel preescolar . Se
constituye entonces, como una acción concluyente de un periodo- no
procesual- , la cual

no permite diagnosticar el estado de los procesos de

aprendizaje de los niños y pronosticar sus tendencias.
Se hace necesario entonces repensar la evaluación como una
herramienta que hace parte del proceso enseñanza aprendizaje al interior de
las dos instituciones , y que necesariamente debe incidir sobre la selección
de contenidos y el sentido de lo que se enseña. Así mismo debe conducir la
atención a lo que los estudiantes han aprendido y en el modo que lo han
hecho, más que en lo que el docente ha enseñado.
Vista de este modo, es importante la construcción de criterios que
conlleven a analizar la función didáctica, los planteamientos y estrategias que
subyacen en el acto de evaluar. No parece entonces excesivo preguntar la
concepción del docente al evaluar, los criterios que emplea y lo que espera
hacer con los resultados obtenidos en la práctica pedagógica.
Lo anterior apoyado por políticas educativas centradas en estándares
de productividad que permita al individuo actuar en una sociedad enmarcada
en la promoción del desarrollo social, para competir y mantenerse vigente.

Teniendo en cuenta este marco de referencia, nace nuestro interés por
hacer una investigación que genere reflexión en torno

a las prácticas

evaluativas con respecto al aprendizaje fundamentado y contextualizado; a
fin de favorecer la construcción de aprendizajes significativos y por ende la
formación de

educandos críticos, reflexivos y creativos que interpreten,

argumenten y propongan, competencias que favorezcan el desarrollo integral
del ser humano.
Construir

estrategias de evaluación centrados en los procesos de

aprendizaje no solo implicarán cualificar día a día nuestro quehacer en el
aula y generar una

cultura de observación y respeto por los ritmos y

características individuales de cada uno de los niños y niñas del nivel
preescolar;

sino también permitirá diagnosticar y diseñar a tiempo

estrategias de intervención frente a las dificultades que el niño presenta para
evitar su fracaso escolar, las connotaciones negativas a nivel de autoestima,
motivación e interés y el oportuno apoyo y acompañamiento de la institución
a todo nivel; y sobre todo, mejorar la calidad de la educación en el nivel
preescolar de las instituciones seleccionadas en ésta investigación y así
entender y hacer de la evaluación un proceso integral y de permanente
análisis y observación de los procesos de aprendizaje y desarrollo de todos
los niños en sus diferentes dimensiones.
A nivel institucional, la presente investigación proveerá los insumos
necesarios para llevar a cabo un proceso de reflexión, autoevaluación y
reestructuración

de su proyecto educativo institucional, en cuanto

a las

acciones pedagógicas que hacen referencia a la organización de planes y
criterios y/o de evaluación que establecen el rendimiento del educando del
nivel preescolar. De la misma forma, se pretenderá llevar a los maestros a
repensar

y definir la evaluación y sus criterios de manera coherente con

respecto a las dimensiones del desarrollo integral de los niños sin dejar de
lado el carácter propedéutico del nivel.
En relación a nuestra formación profesional,

ésta indagación nos

permitió ahondar en el marco histórico y legal de la educación preescolar;
establecer la relación que hay entre los actuales lineamientos

y los logros

curriculares de la educación preescolar y las orientaciones dadas por los
grandes forjadores de la pedagogía preescolar en el país(Montessori,
Decroly, Dewey, Vygotsky, Piaget, etc) . De igual manera, el análisis de la
información recolectada en las entrevistas y las observaciones de clase, nos
llevo a observar y analizar nuestras propias prácticas en el aula- autoevaluar
nuestra acción pedagógica-, para establecer en qué medida

lo que

concebíamos sobre la evaluación se cumplía en el campo del hacer, o cómo
y por qué nuestras prácticas estaban

permeadas por los sistemas

evaluativos tradicionales de las instituciones en las cuales trabajamos.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

•

Determinar los fundamentos teóricos y prácticos que subyacen en las
prácticas evaluativas en el nivel preescolar, para generar una propuesta
que favorezca el aprendizaje en este nivel.

1.5.2 Objetivos Específicos

• Describir los aspectos y criterios que tiene en cuenta el docente en las
prácticas evaluativas en el preescolar.
• Establecer las creencias que tienen las maestras de preescolar sobre
evaluación y cómo estas se reflejan en sus instrumentos y estrategias
de evaluación.
• Realizar un análisis entre los postulados teóricos y

las prácticas

evaluativas desarrolladas en el aula por las docentes de preescolar.
• Identificar los roles que cumplen maestros y estudiantes en la práctica
evaluativa.

CAPITULO II

REFERENTES TEÓRICOS

2.1 La evaluación como resultado del proceso histórico social

La examinación siempre ha estado inmersa en el contexto social y
cultural de la humanidad, con alguna funcionalidad social para haber
subsistido a lo largo del tiempo1. Sin embargo la evaluación como actividad
áulica comienza a ser reconocida desde principios del siglo XX, y como
movimiento teórico a partir de 1930 (Carlino, 1999).Díaz Barriga sostiene
que, en sentido estricto, el origen de la evaluación se puede establecer sobre
los albores del siglo XIX, remontándose al término de examen2 para describir
las situaciones de examinación y prueba de los profesores a los estudiantes.
En este sentido, las tendencias y discusiones se dieron en el escenario
de la industrialización del capitalismo norteamericano que hace posible la

1

En la China milenaria, en la dinastía Han, los puestos políticos y militares se asignaban
a partir de la selección de distintas prácticas evaluativas; quienes desearan estos
cargos, debían realizar un examen en las áreas básicas: música, arquitectura, hipismo,
escritura y aritmética.
2
Examinarse, en latín significa aguja de la balanza y por extensión el acto de pesar,
controlar.

adaptación de sistemas uniformes de producción a la actividad escolar y a
los sistemas de evaluación.
Los test psicológicos toman vigencia como instrumentos de cuantificación de
los aprendizajes de los estudiantes.

2.2 Del examen a la evaluación

El examen como tal ha tenido diversos usos antes de llegar al aula.
Zuluaga (2005) citando a Foucault, analiza el examen como un mecanismo
de poder que permite a quien lo imparte calificar, clasificar y castigar.
Inicialmente se practicó en animales a nivel experimental con refuerzos y
estímulos para obtener resultados; los hospitales y clínicas psiquiátricas
apelaron a la práctica de examen como un medio de examinar al paciente en
forma constante y permanente. Así mismo los cuarteles militares lo utilizaban
como medio de control combinado con la disciplina y obediencia sin
discusión.
A la educación llega el examen como una práctica para acompañar el
proceso de enseñanza aprendizaje, apoyado en registros y documentos que
permitían verificar las actividades académicas, disciplinarias, conductuales y
procedimentales, cuyo resultado, a la postre, individualiza y codifica a los
estudiantes en bueno, malo, agresivo o indisciplinado(Nieves Herrera, 1994).
En este sentido, no se evidencia un corte sistemático entre el uso del
examen y la evaluación. Al respecto el M.E.N hace la siguiente acotación:

“... Si por examen se entiende una prueba predominante memorística para
asignar una nota numérica, si debe desaparecer de la escuela. Pero si por
examen entendemos una actividad evaluativa destinada a observar el estado
de desarrollo del alumno, no debe desaparecer, sino por el contrario, debe
identificarse como estrategia que permite diagnosticar y valorar los logros
obtenidos por el estudiante”. (Documentos corporativos, 1987 p.21)
La evaluación floreció

como una práctica que permitía aplicar las

teorías y métodos de la ciencia social a los problemas esbozados por la
ingeniería social. Surge entonces una evaluación educativa vinculada con la
planeación y el control social hallando en el orden su valor primordial.
En 1949, Ralph Tyler utilizó el término

evaluación educacional para

referirse a todo aquello que guía no solo la actividad docente sino también el
plan de estudios (Stuffebleam y Shinkfield, 1995). Su interés se focalizaba en
la elaboración de objetivos, los cuales debían ser alcanzados en términos de
rendimiento de aprendizaje memorístico. A su vez éstos eran la base para
elaborar un currículo centrado en contenidos y apoyados en los test
psicológicos de desarrollo. De otra parte, Tyler

introdujo el término

retroalimentación en el lenguaje evaluativo ya que según él la evaluación
debía arrojar información que permitiera reformular o redefinir los objetivos.

2.3 Marco legal de la evaluación

2.3.1 La legislación a finales del siglo XIX

Pensar en los antecedentes históricos de la legislación en Educación
Preescolar en Colombia conlleva a indagar sobre la historia misma de la
Educación Preescolar. La primera ley que promovió la atención a menores de
2 a 6 años de edad data de 1870, con el Decreto Orgánico de Instrucción,
expresado en el artículo 149 cuya función principal era cuidar y educar a los
niños que no pueden durante el día ser asistidos por sus madres (REVISTA
COLOMBIANA DE EDUCACION, 1980). Así mismo las Salas de Asilo no
solo se plantearon con el objetivo de proteger y cuidar físicamente a los hijos
de los obreros, sino pretendían además de educarlos y prepararlos para su
ingreso a la escuela. Para ello se educaría en tres ejes principales:
El Desarrollo Físico: consistía en ejercicios corporales a través de juegos
variados acorde a la edad de los niños. (Art. 154)
Instrucción Moral: Educación impartida a través de reflexiones y de buenas
palabras, mezcladas con narraciones e historias que hagan énfasis en la
caridad, paciencia y piedad. (Art. 156)
Instrucción: Se limitó al silabeo, trazos de escritura, conocimiento de cifras,
conocimiento de colores, además lecciones sobre objetos para el desarrollo
de la inteligencia. (Art. 157)

2.3.2 La legislación de la primera mitad del siglo XX

La ley 25 de 1917 creó el Instituto Pedagógico Nacional para
Instructoras en Bogotá. Uno de sus propósitos fue preparar maestras no solo
para niveles de la escuela superior y normal, sino además en preescolar. No
obstante la apertura del instituto se realizó 10 años después de la legislación
y solo en 1933 inició su funcionamiento para la sección preescolar.
En 1935 se extendió la educación preescolar básicamente en
establecimientos privados. Mas sin embargo hasta el momento no había
ninguna definición de educación preescolar o lo que se pretendía buscar en
la educación de los años iníciales. En 1939 el Decreto 2101 del Ministerio
de Educación Pública logra definir la educación infantil como “aquella que
recibe el niño entre los 5 y 7 años de edad, cuyo objetivo principal es crearle
hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la
personalidad” (CERDA, Hugo 2003. Pág. 14). Este Decreto sin embargo no
hace alusión a los requisitos que deberían reunir los establecimientos que
imparten esta educación. Tales instituciones funcionaban sin la supervisión e
intervención del gobierno.
Hacia 1946

con la creación del Instituto Colombiano de Seguros

Sociales y el Ministerio de higiene, se dicta la Ley 83 denominada Código o
Ley orgánica de la Defensa del Niño, convirtiéndose de esta forma en el
conjunto de leyes que se promulgan a favor de la población infantil. En
contraposición a ello, se observaron falencias en la creación de mecanismos
legales y orgánicos para llevar a la práctica dichas normas. En este contexto
la incorporación de la mujer al mercado laboral, contribuye de forma
significativa a la difusión masiva de establecimientos preescolares cuya
función inicial era proteger y cuidar al menor en ausencia de la madre.

Por otro lado, se observa un distanciamiento entre el sector privado y
el oficial. Este último da a la educación de la primera infancia

una

concepción asistencialista, que centraba su interés en lo social y nutricional.
En contraste con la concepción pedagogista promovida por el sector privado
que enfatizaba en los procesos socio-afectivo e intelectual del niño en los
primeros años.

2.3.3 La legislación en la segunda mitad del siglo XX: Nueva visión de la
educación preescolar.

Antes de 1962 la legislación

existente no proporcionaba

ninguna

norma destinada a crear y poner en funcionamiento los establecimientos
preescolares. La Resolución 1343 de 1962 reglamentó por primera vez las
inscripciones, solicitudes, documentos, material didáctico, licencia de
funcionamiento de los jardines infantiles. (Cerda, 2003).
En 1976, el Decreto 088 emanado por el Ministerio de Educación
Nacional incorporó

la educación preescolar en el sistema educativo. Así

mismo la definió como: “la que se refiera a los niños menores de seis años.
Tendrá como objetivos especiales el promover y estimular el desarrollo físico,
afectivo y espiritual del niño, su integración social, su percepción sensible y el
aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los
padres y la comunidad.”

(Báez, 1998. Pág 370) Los primeros currículos

fueron publicados entre 1977 y 1978 ante la necesidad de regular, orientar y
organizar la actividad educativa y pedagógica en el preescolar.

En este marco de referencia, la década de los 80 se caracterizó
básicamente

por leyes que se promulgaron a favor de la infancia,

permeando de una u otra forma el ámbito educativo.

La Convención

Internacional sobre los Derechos de la Niñez adoptada por las Naciones
Unidas, se compromete con una nueva ética y cultura a favor de la infancia,
al igual que destacó la importancia que tenía la formación educativa del niño
preescolar perteneciente a los grupos sociales menos favorecidos. En torno a
ello, en 1987 se establece un convenio entre el Ministerio de Educación
Nacional,

el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar para el Desarrollo Infantil y el Plan Nacional de Supervivencia y
Desarrollo de la Infancia, cuyo propósito está en fortalecer el trabajo
educativo en el campo de la salud (Cerda, 2003).
En el mismo sentido, la promulgación del Decreto 2737, acreditado
como el Código del Menor, se convierte en una herramienta imprescindible
en la protección del los derechos del niño. Este decreto fue ratificado en la
Constitución Política de 1991. De otra forma y no menos importante, se hace
necesario traer a colación

el Decreto 1002 de 1984 donde reglamenta un

plan de estudios para la educación preescolar. Sin embargo es en 1987
cuando se entra a precisar las áreas y temas relacionados para este
nivel(Báez, 1998).
La Ley 115 de 1994 incorpora a la educación Preescolar como nivel
obligatorio de la educación formal. Así mismo el Art. 15 la define como: “La
ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico,
cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias
de socialización pedagógicas y recreativas” (Ley 115, Art. 15. Pág 117) En
este ámbito, alguno de los cambios que se generaron fueron producto de las
orientaciones surgidas a partir de la comisión Internacional sobre la
Educación para Todos, (Tailandia, 1990) la Cumbre Mundial a favor de la

Infancia (Nueva York, 1990) y el informe promulgado por la UNESCO
conocido como

La educación encierra un tesoro en 1997 en el cual se

concretizan conceptos como logros, competencias y estándares curriculares.
En este orden de ideas, la reforma que trae consigo la Resolución
2343 de 1996

pretendía además de abolir la tradicional evaluación por

objetivos, generar un conjunto de indicadores de logros y convertirlos en las
metas básicas de evaluación del currículo y el rendimiento académico. Para
el nivel preescolar los indicadores de logro deberían dar cuenta del proceso
de desarrollo infantil, por lo tanto se formulan a partir de las dimensiones del
desarrollo humano. Desde esta perspectiva se toma el desarrollo del niño
como integridad tanto a nivel biológico como en sus capacidades de
aprendizajes, evidenciándose en un sistema articulado de dimensiones:
sociafectiva, corporal, comunicativa, ética, estética y espiritual.

La

Resolución 2343 esboza para una de estas dimensiones los indicadores de
logros, entendiéndose

éstos como “indicios, señales, rasgos, datos e

informaciones perceptibles que al ser confrontado con lo esperado e
interpretado con una fundamentación teórica

pueden considerarse como

evidencias significativas de la evolución que en un momento determinado
presenta el ser humano ” (MEN 1996. Pág. 16).
Sin embargo la Ley 715 de 2001 derogó el literal del Articulo 148 de la
Ley 115 de 1994, donde se establece que es de competencia de cada una
de las instituciones educativas, formular sus propios logros e indicadores de
logro, teniendo en cuenta el P.E.I. de cada Institución.
De otra forma el Decreto 2247 de 1997 establece como principios
básicos de la Educación Preescolar

la integralidad, la participación y la

lúdica.

en este decreto Art. 11 “reconoce el

El principio de integralidad

trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser único y social

en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar,
natural, social étnico y cultural”(Báez, 1998. Pág. 939).
En cuanto al principio de participación el Artículo 11 hace referencia al
“grupo de trabajo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del
otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por
parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de
la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la
construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el
compromisos personal y grupal” (Báez, 1998. Pág. 939).
Por último el principio de la lúdica, en el decreto “reconoce el juego
como dinamizador de la

vida del educando mediante el cual construye

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social.
Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear y de
generar significados deben construir el centro de toda acción realizada por y
para el educando” (Báez, 1998. Pág. 939)
En la actualidad se está realizando una reflexión en torno al Decreto
230 de 2002. El año 2009 se considera como un año de transición en el cual
el Ministerio de Educación Nacional y las secretarias de educación generan
una reflexión y comprensión pedagógica entorno a la evaluación.

Cuadro 2. Síntesis de la Legislación en la Educación Preescolar
FECHA

INSTITUCIÓN

PRODUCTO

Noviembre Ministerio del Interior

La primera ley que promovió la

1870

atención a menores de 2 a 6
años de edad data de 1870, con
el

Decreto

Instrucción,
artículo

Orgánico
expresado

149

cuya

en

de
el

función

principal era “cuidar y educar a
los niños que no pueden durante
el día ser asistidos por sus
madres”.

La ley 25 de 1917 creó el
Instituto
Noviembre Ministerio
Pública
1917

de

Educación

Pedagógico

Nacional

para Instructoras en Bogotá. Uno
de sus propósitos fue preparar
maestras no solo para niveles de
la escuela superior y normal,
sino además en preescolar. No
obstante la apertura del instituto
se realizó 10 años después de la
legislación y solo en 1933 inició
su

funcionamiento

sección preescolar.

para

la

FECHA

INSTITUCIÓN

Marzo

Instituto

PRODUCTO

Pedagógico La ley 25 de 1917 creó el Instituto
Pedagógico

Femenino
1933

Nacional

para

Instructoras en Bogotá. Uno de sus
propósitos fue

preparar maestras

no solo para niveles de la escuela
superior y normal, sino además en
preescolar. No obstante la apertura
del instituto se realizó 10 años
después de la legislación y solo en
1933 inició su funcionamiento para
la sección preescolar.

Diciembre

Ministerio
Pública

1938

de

Educación El Decreto 2101 del Ministerio de
Educación Pública logra definir

la

educación infantil como “aquella
que recibe el niño entre los 5 y 7
años

de

principal

edad,
es

cuyo

objetivo

crearle

hábitos

necesarios para la vida, juntamente
con el desarrollo armónico de la
personalidad”.

Este Decreto sin

embargo no hace alusión a los
requisitos que deberían reunir los
establecimientos que imparten esta
educación.

Tales

instituciones

funcionaban sin la supervisión e
intervención del gobierno.

FECHA

INSTITUCIÓN

PRODUCTO

Noviembre Ministerio de Salud

La

1945

Colombiano de Seguros Sociales

creación

del

Instituto

y el Ministerio de higiene,

se

dicta la Ley 83 denominada
Código o Ley orgánica de la
Defensa del Niño, convirtiéndose
de esta forma en el conjunto de
leyes que se promulgan a favor
de

la

población

contraposición
observaron

infantil.

En

ello,

se

a

falencias

en

la

creación de mecanismos legales
y orgánicos para llevar a la
práctica dichas normas.

Julio

Ministerio
Pública

1962

de

Educación La Resolución 1343 de 1962
reglamentó por primera vez las
inscripciones,

solicitudes,

documentos, material didáctico,
licencia de funcionamiento de los
jardines infantiles.

FECHA

INSTTUCIÓN

Enero

Ministerio

de

PRODUCTO
Educación En

Nacional

1976,

el

Decreto

emanado por el Ministerio

1976

088
de

Educación Nacional incorporó la
educación

preescolar

en

el

sistema educativo. Así mismo la
definió como: “la que se refiera a
los niños menores de seis años.
Tendrá

como

especiales
estimular

el
el

objetivos
promover

y

desarrollo físico,

afectivo y espiritual del niño, su
integración social, su percepción
sensible y el aprestamiento para
las actividades escolares, en
acción

coordinada

con

los

padres y la comunidad.”
Ministerio de Salud

La Ley 07 establece el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar.

Enero
1979

Enero

Ministerio
Nacional

de

Educación El Decreto 80 entra a definir las
características y modalidades

1980
académicas
preescolar.

de

la

carrera

FECHA

INSTITUCIÓN

PRODUCTO

Ministerio de Salud

La Resolución 000716 crea las

Julio
1983

Unidades de Atención al Niño.

Julio

MEN - ICBF

Convenio a favor de la infancia
entre MEN-ICBF- PEFADI.

1985
Junio

ICBF

A través del Decreto 2737 se
define y reglamenta el Código

1989

del Menor.

Julio

La

Asamblea

Constituyente
1991

Presidencia de la República

derechos

Nacional

consagra

del

niño

Constitución

en

Política

los
la
de

Colombia.
Enero

Ministerio

de

Educación Propuesta Curricular Piloto para

Nacional.

el Grado Cero.

1992
Febrero

Ley

115

Ley

Educación1994

Ministerio
Nacional

de

Educación

General

Establece

de
la

Educación Preescolar como nivel
obligatorio

de

la

Educación

Formal y define sus objetivos
específicos.

FECHA

INSTITUCIÓN

Junio

Ministerio

de

PRODUCTO
Educación El Decreto 2343 establece los

Nacional

indicadores de logro curriculares.

1996
Noviembre UNESCO

Informe de la UNESCO de la
Comisión Internacional sobre la
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2.4 Perspectivas y modelos pedagógicos que han influenciado la evaluación

Un modelo pedagógico “es la representación de las relaciones que
predominan en el acto de enseñar” (Flórez, Ochoa, 1999, pág. 32) sirve
también, para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo
de la pedagogía.
Los modelos

que representan las perspectivas teóricas de mayor

difusión e importancia contemporánea (Flórez, Ochoa, 1999) y los elementos
de la evaluación que de ellas

emanan, se describen a continuación,

haciendo un mayor énfasis en el constructivismo, donde se apoya este
trabajo de investigación.

2.4.1 Conductismo

El conductismo enfatiza el papel de la experiencia como un medio de
control de la conducta, así mismo considera el aprendizaje como el resultado
de asociaciones
docente a

entre estímulos y respuestas. Este enfoque conlleva al

planear

actividades en términos

de conductas observables,

inmersas en los objetivos específicos del grado, los cuales definían con
exactitud lo que los estudiantes pueden lograr y a su vez puedan ser
verificados en cierto tiempo y con un margen de error preestablecido.
Desde la perspectiva conductista, evaluar y enseñar tienen la misma
connotación, el maestro se convierte en el verificador de los objetivos y
controlador de la conducta esperada y el dador de los refuerzos que asegura

el aprendizaje(Flórez, Ochoa, 1999). La evaluación por ende se definía en
términos de resultados, y de respuestas precisas. Los verbos utilizados en la
redacción de los objetivos así lo indicaban. (Saber, comprender, apreciar,
captar, enumerar, resolver, etc.) (Flórez, Ochoa, 1999)

2.4.2 Tradicional

Hace énfasis en la formación del carácter a través de la imitación de
un patrón preestablecido., toma como base el aprendizaje academicista,
verbalista bajo un régimen de disciplina donde el estudiante es el receptor y
el maestro el dueño del saber. Durante la segunda mitad del siglo XX,
involucró valores básicos de convivencia para la socialización, al igual que se
centró en la enseñanza de habilidades y competencias básicas en los
primeros años de educación.
La evaluación en este enfoque se realiza al final de una unidad o del
período lectivo, atiende a una prueba sumativa con el fin de detectar si el
estudiante aprendió o no los contenidos trasmitidos. Así mismo se evalúan
habilidades de comprensión, análisis y síntesis.

2.4.3 Constructivismo

El constructivismo se constituye en un referente significativo, en el
paradigma moderno de la evaluación. Evaluar desde ésta perspectiva
implica en el maestro hacer una reflexión sobre la forma cómo se enseña y
cómo los estudiantes aprenden de una forma integral y significativa, teniendo
en cuenta el contexto. Dentro de este marco debe considerarse el papel
que tiene la evaluación en los procesos de aprendizaje, ya que ésta permite
reconocer y valorar cómo el estudiante desarrolla sus conceptos. Cabe decir
que su finalidad no se centra en la conceptualización sino en la forma como
el estudiante estructura y comprende la nueva información.
Evaluar

de esta manera, es una tarea compleja puesto que los

procesos no se desarrollan de manera estática, sino por el contrario exigen
del maestro una constante observación y seguimiento de los cambios hechos
por el estudiante en la apropiación de los nuevos saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales( Neimeyer, 1996).
Díaz Barriga

y Hernández Rojas (2002) plantean la concepción

constructivista del aprendizaje escolar y la intervención como la convergencia
de diversas aproximaciones psicológicas a problemas como:
El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a los
contenidos significativos.
El reconocimiento de la existencia de diversos tipos

y

modalidades de

aprendizaje escolar.
El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual
y en su intersección con los aprendizajes escolares.

La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos.
Desde este punto de vista la evaluación implica una descripción
cualitativa del proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes,
respetando sus diferencias y ritmo individuales, para orientar y perfeccionar
el proceso que el maestro está desarrollando durante la trayectoria del
mismo y no al término de un periodo de tiempo específico .Para sintetizar
las perspectivas que más han influenciado la evaluación en el sector
educativo recogemos en el siguiente esquema sus principales postulados.
(Ver cuadro 3)

Cuadro 3. Comparativo de los paradigmas en evaluación.
PARADIGMA

CONDUCTISTA

TRADICIONAL

CONSTRUCTIVISTA

Teoría

psicogenética

de Jean Piaget.
FUNDAMENTOS

Asociacionista

Teoría
conductista

Teoría Socio histórica

TEÓRICOS

Conductista

de Lev Vygotsky

de Skinner
Teoría del Aprendizaje
Significativo de David
Ausubel

Tiene en cuenta
resultados
expresados

en

conductas
observables.
La evaluación es
parte esencial de
CARACTERÍSTICAS

la enseñanza.

DE LA EVALUACIÓN

El

profesor

refuerza y define
el aprendizaje.

a
Compara resultados Forma
en
con los objetivos estudiantes
construcción

propuestos.

los
la
de

Emplea métodos y aprendizaje.
técnicas

Promueve la reflexión

cuantitativas.
Mide a todos los
estudiantes

por

igual.
La

evaluación

utilizada

es

como

medio control.
Se lleva a cabo al
final del proceso

acerca de los propios
procesos
pensamiento
aprendizaje.

de
y

de

Exámenes
INSTANCIAS

de

DE unidad.

EVALUACIÓN

Evaluación

Evaluación continua y

Suma asociativa sumativa al final de permanente
unidad
de destrezas y una
didáctica.

conductas.

Pruebas
orales, Autoevaluación,
y Pruebas
de escritas y prácticas. coevaluación

verbales
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

escritas

heteroevaluación.

ejecución
práctica

y

y

con

respuestas
exactas.

Centrados en la
Formulados

instrucción.
Formulados
términos
OBJETIVOS

en términos
de actuación:

en Formulados

en

de términos

de

para determina qué se
logre el
verificados espera

exactitud
ser
en
práctica.

forma alumno al finalizar
una situación de
aprendizaje.

Nota: datos tomados de Flórez (1999).

competencias.

Situándonos en el contexto constructivista de la evaluación, tanto
Piaget como Vygotsky adoptaron posturas rigurosas con respecto a la
relación existente entre desarrollo y aprendizaje; ambos ven la adquisición
del conocimiento como un proceso de construcción por parte del individuo,
en contraposición de los postulados mecanicistas que entendían el
conocimiento como resultado de

asociaciones entre el estimulo y la

respuesta.

2.5 Jean Piaget

Piaget concibe el aprendizaje como una función del desarrollo; se
basa en conceptos claves de asimilación y acomodación. Él explica la
asimilación como la forma en que el individuo interpreta y reconstruye la
realidad a partir de experiencias previas, de esta forma elabora una imagen
mental que se ajusta al nuevo estímulo –acomodación-(Piaget, 2001).
Estos conceptos- asimilación y acomodación- se constituyen en las
herramientas que el individuo necesita para favorecer la construcción de
nuevos aprendizajes, así mismo precisa de estructuras mentales que le
permiten percibir, procesar y organizar la información en una constante
interacción entre la enseñanza y el aprendizaje. Influyen en éste proceso
factores como el lenguaje, creencias y valores del contexto donde se
desenvuelve el individuo. Piaget agrupa por niveles de desarrollo la forma
como se accede

al conocimiento,

en éste punto

propone recurrir a

experiencias que permitan al niño replantear los conceptos a través de la
manipulación de objetos tangibles.

A esto se añade, el manejo del error como una estrategia para generar
nuevos conceptos. A través de la pregunta y el contacto con el material
concreto el niño puede establecer relaciones cuantificables (mas, menos,
igual) o cualitativas (grande, pequeño) que le permiten identificar error y
corregirlo .
Piaget describe el desarrollo cognitivo en 4 etapas específicas
caracterizadas por la homogeneidad en que se presenta. Es decir, el
progreso de los niños en cada etapa mantiene un mismo orden y se cumple
en

un

rango

aproximado

de

edades

finalizando

a

los

15

años

aproximadamente.
En los niveles de educación preescolar (3 a 6 años y medio) se
evidencia el estadio preoperatorio (de los 2 a los 6 años) en el cual, según
Piaget

se desarrollan y utilizan las capacidades representacionales en

especial las ligadas al lenguaje. De otra forma se llegan a evidenciar los
inicios del siguiente estadio, el de las operaciones concretas (de los 6 a los
11 años). En esta etapa los niños
clasificación,

seriación,

causalidad,

dominan las tareas de conservación,
transitividad,

inclusión

de

clase,

identidad, reversibilidad, etc. Elaboran los conceptos relacionados en general
con tareas concretas. Las adquisiciones de cada estadio se incorporan a la
siguiente, dándole al desarrollo una organización jerárquica (Mussen, Conger
y Kagan, 1980).
Los postulados anteriormente mencionados describen algunas de las
finalidades de la nueva concepción de la evaluación, haciendo énfasis en los
procesos, donde el aprendizaje por descubrimiento por parte del niño, juega
un papel activo en la construcción del conocimiento dado por la libre
interacción con su contexto inmediato; así mismo se evidencia el aprendizaje
como resultado de los intereses y conocimientos previos ya que tiene en

cuenta los pre saberes en la construcción y apropiación de conceptos,
además la aceptación de las diferencias individuales que describe el
desarrollo de los niños de manera ordenada, respetando las características
particulares (Berk, 2000).

2.6 Lev Vygotsky

Lev Vygotsky, establece la actividad mental del niño y del ser humano
como resultado del aprendizaje social, de la interiorización e internalización
de los signos sociales y de la cultura. Para él el pensamiento del niño se va
estructurando de forma progresiva a través de las distintas interacciones y
relaciones que experimenta en el entorno social en el cual se halla inmerso.
De la misma manera sostenía que el proceso evolutivo de cada niño era
guiado por el proceso de aprendizaje, en el cual la madurez biológica no
era una condición necesaria.
Uno de los principales aportes realizados por Vygotsky a la educación
es la concepción de la zona de desarrollo próximo definida como: “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 o en colaboración de otro compañero más capaz” (Vygotsky 1984,
pág. 26). Esta hace referencia al conjunto de actividades que el niño aun no
puede realizar por sí mismo, precisando del apoyo u orientación de un adulto
o un compañero más competente, con el fin de observar

los “procesos

ocultos” que el niño utilizaba para solucionar la situación problémica o tarea.

La zona de desarrollo próximo no debe entenderse como la
transferencia de las habilidades de los que pueden hacer la tarea a los que
no lo pueden hacer,

sino como

“el uso colaborativo de las formas de

mediación para crear, obtener y comunicar sentido” (Vygotsky 1987, pág.
169). Los niños no se limitan a imitar, sino que internalizan y transforman la
ayuda que reciben para generar sus

propios métodos o alternativas de

solución.
Al mismo tiempo, Vygotsky desarrolló el concepto de zona como
crítica y alternativa a las pruebas de medición del cociente de inteligencia.
Consideraba que eran instrumentos

estáticos que no daban cuenta del

proceso evolutivo de los niños, ya que se ocupaban de funciones
habían

“fosilizado”.

Proponía la evaluación de

que se

la maduración

desarrollo de las funciones psicológicas a través de actividades

o el
de

colaboración, ya que para él lo que los niños puedan realizar con ayuda hoy,
lo podrán

realizar independientemente

y con eficiencia mañana. (Moll,

1993).
Para Vygotsky el aprendizaje va más allá de la adquisición o desarrollo
de la capacidad de pensar, es decir,

no se centra únicamente en el

desarrollo de aptitudes generales como la observación, atención, memoria,
razonamiento, etc., sino también en la capacidad de aplicar estas aptitudes a
situaciones reales.

La zona de desarrollo próximo

se caracteriza por

presentar al niño un reto de su cotidianidad; luego proporcionar una práctica
guiada a través de las preguntas de ayuda, la demostración y la introducción
de elementos que le permitan intuir la solución de la tarea y finalmente
evaluar por medio de la observación del desempeño independiente del niño.
Desde esta perspectiva la evaluación se centra en la forma como el niño
transforma progresivamente los conocimientos y actitudes
otros más elaborados.

para producir

Tanto Piaget como Vygotsky reconocían los procesos mentales como
herramientas para adaptarse y reconstruir nuevos conceptos partiendo de
un proceso de asimilación y

relatividad ambiental, entendida como el

contexto donde se desarrolla el conocimiento, para acomodar y transformar
nuevos aprendizajes.

2.7 David Ausubel

David Ausubel presta especial atención al aprendizaje que tiene lugar
en el contexto educativo. “El concepto principal de la teoría de Ausubel es el
aprendizaje significativo en contraposición al aprendizaje memorístico. Para
aprender significativamente, el individuo debe tratar de relacionar los nuevos
conocimientos con los conceptos y las proposiciones relevantes que ya
conoce. El aprender sobre la naturaleza y la estructura del conocimiento
ayuda a los estudiantes a entender cómo se aprende, y el conocimiento
sobre el aprendizaje nos sirve para mostrarle como construyen el nuevo
conocimiento los seres humanos”. (Novak, j. y Gowin, D. 1998, pág 77)
Cabe señalar la importancia que tiene el conocer la estructura
cognitiva del estudiante, por parte del maestro, no en cuanto a la información
que posee, sino a los conceptos y proposiciones que maneja. Al respecto
Ausubel(1982, pág. 683 ) concreta su postulado con la siguiente frase: “El
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
En síntesis, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel establece
como elemento fundamental de la enseñanza la construcción de significados

como eje articulador en el proceso de aprendizaje; así mismo destaca una
serie de condiciones para que se produzca dicho proceso, a saber:
Significatividad lógica: se refiere a como el individuo estructura el
conocimiento.
Significatividad psicológica: da cuenta de las relaciones no arbitrarias que se
establecen entre los saberes previos y las nuevas informaciones.
Motivación: disposición por parte del estudiante para la adquisición de
aprendizaje.
La evaluación, en este caso, determina cómo el estudiante se apropia
del conocimiento, y lo relaciona con sus experiencias previas con el fin de
afectar de manera positiva dicho aprendizaje y a su vez permita al maestro
observar el grado de motivación de los estudiantes frente a su proceso de
formación.
Ausubel considera la evaluación como parte integral del aprendizaje.
Esta debe darse durante todo el proceso y registrarse juiciosamente para
establecer en cualquier momento

la efectividad

tanto de los programas

educativos como de las estrategias o metodologías desarrolladas al interior
del aula. Su objetivo primordial es el de hacer un completo seguimiento del
aprendizaje del estudiante; “constituir una comprobación objetiva tanto de
sus progresos como de sus realizaciones últimas de modo que si son
insatisfactorios puedan implantarse las convenientes medidas correctivas”
(Ausubel 1982, pág. 647).
El esquema a continuación explica brevemente las concepciones de
aprendizaje y evaluación de los autores mencionados previamente. (Ver
cuadro 4).

Cuadro 4. Cuadro sobre concepciones de aprendizaje y evaluación.
ENFOQUE

PSICOGENETICO
(Jean Piaget)

CONCEPCIÓN DE

CONCEPCIÓN DE

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

Se concibe como una

Está

orientada

a

la

función del desarrollo.

resolución

Se basa en conceptos

situaciones

claves de asimilación y

problemáticas, a través

acomodación. El

de

individuo interpreta y

generen

reconstruye la realidad

cognitivos

de

preguntas

que

desequilibrios

a partir de experiencias
Para orientar y movilizar

previas- asimilación-

las

para elaborar una

operaciones

mentales

imagen mental que se
ajusta al nuevo estimulo

de

los

estudiantes.

–acomodación-.
El aprendizaje además La
de
SOCIO-CULTURAL
(Lev Vygotsky)

comprender

evaluación

la concentra en la forma

adquisición o desarrollo como
de

la

capacidad

pensar, involucra
habilidad

se

el

niño

de transforma
la progresivamente

de aplicar conocimientos

los
y

aptitudes

a actitudes para producir

situaciones reales.

otros más elaborados, a

estas

través de

actividades

de colaboración.

El

sujeto

aprende

significativamente
COGNITIVO
(David Ausubel)

La evaluación es una
parte

integral

los constante

y
del

cuando

relaciona

nuevos

conocimientos aprendizaje. Su registro

con los conceptos que establece la efectividad
ya conoce.

tanto de los programas
como
estrategias
metodologías
desarrolladas.

Nota: dato tomados de Flórez (1999)

de

las
o

Desde la perspectiva constructivista manejada por estos tres autores ,
la práctica en el aula nos demuestra una desafortunada incoherencia entre
lo que se enseña y lo que se debería tener en cuenta para enseñar, para así
concebir la evaluación.

Se debe plantear en el proceso de enseñanza,

experiencias didácticas en las que se amplíen progresivamente los contextos
de aplicación de los saberes aprendidos, de manera que los significados que
se construyan adquieran mayor riqueza semántica y no necesariamente se
vinculen a un solo contexto (Coll y otros, 2000).
En este orden de ideas, la utilización de la evaluación tradicional de
los aprendizajes ha traído como consecuencia una serie de patologías
(Santos, 1995), entre ellas la desmotivación ante las tareas de evaluación,
las situaciones de comparación o competitividad en clase afectando la
dimensión afectiva, en lo referente a la autoestima, y en lo cognitivo, se
tiende a reforzar el aprendizaje memorístico, donde la evaluación “determina
qué y cómo se aprende” (Vizcarro, 1998). Así mismo la función social de la
evaluación (Quinquer 1999) pone de manifiesto las implicaciones que van
más allá de la situación de enseñanza y aprendizaje, y que tienen que ver
con la selección, la acreditación, la certificación e información a otros,
prevaleciendo esta sobre la función pedagógica propiamente dicha.
De esta forma, es importante además tener en cuenta las estrategias
que el docente irá implementando en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Entendiéndose por estrategia de la enseñanza los “procedimientos que el
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el
logro de aprendizajes significativos en los alumnos” (Díaz Barriga y
Hernández Rojas, 2002, pág. 236).

Surgen entonces aspectos esenciales para considerar qué tipo de
estrategia es la indicada para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza
(Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas 2002):
Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de
desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales y el
contexto cultural)
Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en
particular que se va abordar.
La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y
pedagógicas que debe realizar el estudiante para conseguirla.

2.8 La educación preescolar en Colombia: sentido, aprendizaje y evaluación

La educación preescolar en Colombia construyó sus lineamientos
pedagógicos

y orientaciones curriculares

niño y la niña

“como seres únicos, singulares, con capacidad de conocer,

sentir,

opinar

disentir

plantear

a partir de la concepción del

problemas

y

buscar

posibles

soluciones”(MEN, 1998, p. 12). De igual forma, el MEN establece que la
educación en éste nivel debía estar ajustada a las características sociales,
económicas y culturales de los estudiantes ; motivar y despertar el deseo de
aprender, de indagar, de construir saberes, de convivir con otros, respetarse
y valorarse mutuamente de cuidar y valorar el medio ambiente;

que les

permitiera ser dinámicos, críticos, autónomos, seguros y participes en su
medio social y cultural, para procurar el desarrollo humano integral a través
del Decreto 2247 de 1997. (MEN, 1998).

Al respecto, el MEN (1998) considera importante
lúdicos

crear ambientes

de socialización y aprendizaje que favorecieran

el desarrollo

integral, la transición de la vida familiar y comunitaria a la escolar de los
niños , incentivando el interés por el aprendizaje escolar, el conocimiento, el
desarrollo de la autonomía, la apropiación de la cultura y de las relaciones
sociales , la vinculación de la familia y la comunidad a través del juego y los
proyectos pedagógicos, ya que éstos
construcción colectiva y constante

se definen como un

proceso de

de relaciones, conocimiento, y

habilidades que se van estructurando a través de la solución a preguntas o
inquietudes que tienen los mismos niños sobre el entorno y la cultura los
circunda. Es así como el aprendizaje se da a través de la interacción del
niño/niña con sus entornos

natural, familiar, social, étnico y cultural; la

generación de situaciones que estimulen el espíritu científico, la creatividad,
la imaginación y a su vez fomenten los valores y las actitudes positivas.
Lo anterior es coherente con las políticas internacionales y nacionales
relacionadas con el bienestar de la niñez. Merecen especial atención, los
planteamientos

del informe de la UNESCO “ La educación

tesoro” por Jacques Delors. En éste documento
educación

debe estructurarse

encierra un

se establece que la

en torno a cuatro

aprendizajes

fundamentales o pilares del conocimiento: Aprender a conocer, es decir,
descubrir, aprender y comprender el mundo que los rodea para desarrollar
todas sus capacidades y aprovechar toda oportunidad de desarrollo y
perfección ; aprender a hacer, para poder hacer frente a diversas situaciones
y problemas de manera colectiva o individual para promover la toma de
decisiones asertivas, el intercambio de información con los demás

y la

puesta en práctica de lo aprendido ; aprender a vivir juntos, para descubrir
la diversidad del ser humano, su carácter social y cooperativo en las
diferentes actividades humanas y por último,

aprender a ser, que hace

referencia a la integralidad del niño mediante el despliegue

de todas las

capacidades

afectivas, sociales,

intelectuales y físicas del niño en las

diferentes circunstancias de la vida.
Por tanto, a la educación preescolar le corresponde promover una
pedagogía con pertinencia socio-cultural, entendida ésta

como el

reconocimiento de una historia de vida y de significaciones en cada uno de
los niños así como en sus familias , y a partir de ellas iniciar su proceso de
aprendizaje, buscando una real articulación entre todo aquello que define y
materializa la cultura

del grupo social en el cual estas inmersos y

tendencias que sustentan la práctica educativa con el

las

objeto de favorecer

el desarrollo humano integral( MEN, 1998). La educación preescolar al
concentrarse

en la formación integral de los niños y no en la mera

preparación para la educación básica primaria, necesita

comprender

el

desarrollo y aprendizaje de todos los niños como un proceso gradual en el
que se interrelacionan

las dimensiones : ética,

comunicativa, espiritual,

cognitiva, estética, socio-afectiva y corporal; para proveer oportunidades y
experiencias

de interacción y

permitan a todos los niños

construcción de

ocuparse de

conocimiento

que le

situaciones lo más concretas

posibles y vivenciales.
Consideramos importante ahora definir qué es evaluar. Al respecto, el
MEN(1996), en uno de sus documentos de trabajo lo conceptualiza como un
proceso participativo, integral y permanente de análisis y observación de
procesos de desarrollo del niño en sus diferentes dimensiones y de su
aprendizaje, en el que participan el docente, los alumnos y los padres de
familia. Este proceso requiere de un seguimiento y observación cuidadosos
de los desempeños, trabajos, actitudes, relaciones y comportamientos del
niño por parte del maestro. La evaluación no hace referencia a la
presentación de pruebas escritas, sino a elaboración

de un informe

carácter descriptivo-explicativo sobre los procesos de desarrollo

de

de los

niños. Este seguimiento escrito tiene en cuenta las opiniones que los niños
tienen de sus

producciones, el cómo avanzan, en qué momentos o

situaciones se ha estancado, qué tipos de apoyos o refuerzos se necesitan y
el cómo cada niño ha ido construyendo sus conocimientos, aprendizajes,
relaciones, etc.
De esta forma,

la evaluación pierde su carácter finalista

medición de resultados, y logra constituirse como

una parte

y

de

esencial y

significativa en el proceso de desarrollo integral del niño, ya que no sólo
permitirá establecer los avances y/o retrocesos en el proceso por parte del
maestro, el estudiante y los padres de familia, sino también posibilita la
reorientación de la practica pedagógica en el aula de clase de acuerdo a las
necesidades de los
colegio-casa y
coevaluación

niños,

el desarrollo

la

formulación de
de

sugerencias de apoyo

la capacidad de

autoevaluación y

en todos los estudiantes. Para éste fin, el MEN plantea los

logros e indicadores de logros, los cuales son definidos como las “señales o
signos de que se ha logrado llegar a un determinado nivel de desarrollo de
un proceso deseable”(MEN, 1996, pág. 22). Cada institución preescolar
tiene la libertad de diseñar sus logros e indicadores de logro, sin embargo,
en ellos se deben hacer explicitas las dimensiones de desarrollo, para no
caer nuevamente en las segmentación de los procesos de desarrollo de los
niños y por ende perder el significado y sentido de la educación preescolar,
que se constituye en el educar a los niños y niñas para la vida, para formar
ciudadanos libres, democráticos y especialmente para ser niños.

CAPITULO III

MÉTODO

3.1 Descripción del método

Alrededor de la práctica evaluativa emergen diversas posturas producto
de la formación profesional proveniente de las universidades y centros de
educación superior y por otra parte de la actividad misma del docente, es
aquí donde cobra sentido el indagar sobre el por qué, cuándo, cómo y para
qué de la evaluación. En torno a esta práctica se evidencian problemáticas
relacionadas con la dificultad que tiene el maestro de entretejer la teorías del
aprendizaje, procesos, estrategias, criterios y herramientas en el acto de
evaluar. Se genera entonces una reflexión al respecto que conlleve a
investigar los elementos que subyacen en las prácticas evaluativas en la
educación preescolar.
Al indagar sobre la tipología de la presente investigación, acogimos a la
clasificación

sugerida por Best (1982). Él establece tres tipos de

investigación en educación: La investigación histórica, la investigación
descriptiva y la investigación experimental. La primera hace referencia a la
indagación, registro, análisis e interpretación de los sucesos del pasado con
el objetivo de establecer generalizaciones que

puedan permitir la

comprensión y predicción de eventos futuros. La investigación experimental

“delinea lo que será

cuando ciertas variables son meticulosamente

manipuladas o controladas” ( Best, 1982 pág. 32). Enfatiza en las relaciones
causa-efecto; y finalmente encontramos la investigación descriptiva, la cual
se concentra en “ las condiciones o relaciones que existen; de las prácticas,
creencias, actitudes que subsisten frente a un hecho; de los procesos en
marcha y sus efectos”( Best, 1970, Pág. 21), para posibilitar una mejora.
De esta manera, al ahondar

en los métodos de investigación educativa,

y al contrastar ésta información con las metas planteadas para el presente
trabajo de investigación se establece la investigación descriptiva como el
método de desarrollo más idóneo. Este tipo de investigación “comprende la
descripción, registro, análisis y la

interpretación de

existentes en el momento” (Best, 1982, pág

92) para

las condiciones
la solución

de

problemas pedagógicos.
Este tipo de investigación “está relacionada a prácticas que prevalecen,
opiniones, puntos de vista o actitudes” (Best, 1982 pág 91) que se mantienen
en el ámbito escolar frente a la evaluación.

No se trata de la mera

descripción de lo que sucede, de lo que es, sino que trata

de la

categorización y análisis de los datos obtenidos a través de la observación,
entrevista y talleres a docentes para establecer conclusiones significativas.
Esas conclusiones

se basarán sobre

comparaciones,

contrastes o

relaciones entre los postulados teóricos y cómo se evidencian éstos en las
prácticas evaluativas en el nivel preescolar.
Para apoyar el desarrollo de éste estudio, acogimos las fases expuestas
por John Elliot en el método de investigación acción como guía para la
planeación de la recolección de datos sustento de nuestra investigación. En
la fase número uno, se identificó y aclaró la idea general, teniendo como
criterio el objetivo específico número uno: Describir los aspectos y criterios

que tiene en cuenta el docente en las prácticas evaluativas en el preescolar;
con el fin de caracterizar las prácticas evaluativas de las profesoras de
preescolar de las dos instituciones seleccionadas, para establecer el punto
de partida o bases de la propuesta (ver cuadro 5 ). En la siguiente fase se
realizó el reconocimiento y revisión de los hechos . Se describió con

la

mayor precisión la situación motivo de nuestra investigación. Acogimos
entonces, el objetivo específico dos: Establecer las creencias que tienen las
maestras de preescolar sobre evaluación y cómo estas se reflejan en sus
instrumentos y estrategias de evaluación (ver cuadro 6 ).
La información recolectada en esta fase, nos proporcionó

elementos

importantes para establecer los códigos analíticos y por ende las categorías
de análisis, que soportan la presente investigación y propuesta evaluativa.

Cuadro 5. Fase 1
FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA IDEA GENERAL
OBJETIVOS

OBSERVACIÓN

TRIANGULACIÓN

INFORME ANALITICO

Describir los aspectos y

Debemos dar cuenta

Entrevistas,

Revisión

criterios

con la mayor

observaciones de clase

contrastación

cuenta el docente en las

exactitud la situación

y talleres docentes

los

prácticas evaluativas en el

que queremos

que

preescolar

tiene

en

observar planteando
las siguientes
cuestiones a observar:
Instrumentos de
evaluación.
Periodicidad.
Tipos de
retroalimentación.
Comportamiento de
los actores durante las
pruebas evaluativas.
Tipos de valoración de
las pruebas.

Nota. datos tomados de Elliot (2000)

teórica

los

formatos

planillas

de
y
de

evaluación de los
profesores.

y Categorización de la
con información.

resultados

obtenidos
Contrastación

RESULTADOS

triangulación.

de

la

Cuadro 6. Fase 2
FASE 2:
RECONOCIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS HECHOS
OBJETIVOS

OBSERVACIÓN

Establecer las creencias que

Definiciones

tienen

concepciones

las

maestras

TRIANGULACIÓN

de
y

los

registros

planillas

preescolares sobre evaluación

criterios

y cómo

evaluación.

evaluación.

Tipos de pregunta.

Contrastación

éstas se reflejan en

de

Contrastación

INFORME ANALITICO

de

Revisión teórica para

Construcción

y

establecer relaciones

análisis escrito de las

de

entre concepción de

redes de sentido de

evaluación

las

maestra

sus instrumentos y estrategias
de evaluación.

la

Realizar un análisis entre los

Prioridades

postulados

evaluativas

teóricos

prácticas

y

las

evaluativas

desarrolladas en el aula

por

las docentes de preescolar.

docente
(tiempos,
dimensiones,
procesos, conceptos,

Identificar los roles que
cumplen

maestros

logros, etc.)

y

estudiantes en la práctica
evaluativa.

Nota. datos tomados de Elliot (2000)

de

información

suministrada
del

en

las entrevistas y
talleres con la de
las observaciones
de clase.

RESULTADOS

de

la

(plano

del

del

categorías

establecidas.

decir) y lo reflejado
en

las

estrategias,

criterios

e

instrumentos

de

evaluación (plano del
hacer)

Elaboración de propuesta
evaluativa.

3.2 Descripción de la población.

Nuestra

investigación

introductorias sobre

partió

con

la

realización

de

charlas

el tipo de investigación que se desarrollaría, sus

objetivos e instrumentos a aplicar

a las maestras de preescolar de las

instituciones: Colegio San Bartolomé de la Merced (grados: jardín y
transición) y el colegio Bilingüe Buckingham (grados: kínder y transición) aproximadamente 24 estudiantes por grado-. Con el fin de propiciar una
reflexividad

sobre las prácticas evaluativa

que tienen lugar en cada

institución.
La población estudiantil sobre la cual se realizó la investigación es
de estrato cinco y seis; sus edades oscilan entre los cuatro años y medio y
los seis años y medio, así mismo presentaban un alto nivel de estimulación,
evidenciándose en la forma como se interrelacionan con el otro, a su vez,
que se observó un notable acceso a las nuevas tecnologías.
Las familias se caracterizaban por ser núcleos pequeños. El cuidado
de los niños
domésticas.

estaba
Un

a cargo de familiares mayores o empleadas

porcentaje

significativo

de

esta

población

había

interactuado con otras culturas.
Los maestros que participaron

en la presente investigación son

licenciados en educación preescolar, algunos con especializaciones

y/o

maestría en educación. La gran mayoría ha laborado en forma continua en
las instituciones en las cuales se desarrolló la investigación.

3.3 Instrumentos

3.3.1 La entrevista

La entrevista “es una interacción limitada y especializada, conducida
con un fin específico y centrada sobre un tema particular”( Deslauriers,
2005, pág 33). Es un aporte esencial para identificar

sentimientos y

opiniones que produce una determinada situación o acción. Así mismo, le
permite al investigador estimular al entrevistado “a una mayor penetración
en sus propias experiencias y explorar así áreas importantes no previstas en
el plan original de investigación”(Best, 1982, pág. 160).
estructuradas (el entrevistador

Pueden ser

establece las preguntas que se van

a

plantear), semiestructuradas y no estructuradas (el entrevistado toma la
iniciativa con respecto al tema planteado).
Las entrevistas realizadas a las maestras del nivel de preescolar eran
de carácter semi-estructurado. Su objetivo era identificar concepciones;
formas de evaluar; criterios; frecuencia; ventajas y desventajas de los
sistemas institucionales de evaluación; formatos oficiales y formas de
registro; que tiene en cuenta el docente en sus prácticas evaluativas. Se
realizaron 28 entrevistas en las dos instituciones.

3.3.2 La observación

Es una técnica, mediante la cual se aprecia o percibe ciertos aspectos
del contexto inmediato, se debe tener en cuenta qué hechos de la realidad
nos

interesan

especialmente

conocer.

Así

mismo

ésta

permite

al

investigador recolectar datos de naturaleza descriptiva, participando en la
vida cotidiana del grupo o clase que se desea estudiar.(Deslauriers, 2005).
El objetivo de la observación consistió en contrastar lo dicho por las maestras
- plano del decir- con el trabajo en el aula – plano del hacer. Para ello se
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
 Instrumentos de evaluación: Descripción detallada de los instrumentos
utilizados por el docente en sus prácticas evaluativas.
 Periodicidad: Tiempo de duración y frecuencia de aplicación.
 Tipos de retroalimentación: ¿Hay retroalimentación?

¿Qué tipo de

retroalimentación se utiliza? ¿cuál es su eficacia?
 Comportamiento de los actores durante las pruebas evaluativas.
Descripción detallada del comportamiento del maestro y alumnos previo,
durante y al final de las actividades o pruebas evaluativas.
 Tipos de valoración de las pruebas o actividades evaluativas (juegos de
aplicación,

participación

oral,

actividades

en

el

cuaderno,

etc.).

Determinar los aspectos que tiene en cuenta el maestro para asignar una
nota o el logro del objetivo de la clase.

Se realizaron tres observaciones por maestra durante un período
académico. El tiempo designado para la aplicación de este instrumento era
de 45 minutos – hora clase-. Estas tuvieron lugar al inicio, durante y final del

bimestre, con el fin de observar el proceso de evaluación que llevaba cada
maestra.

3.3.3 Taller

El taller es una estrategia pedagógica que se desarrolla no solo con
los alumnos en el aula , sino también como un medio a través del cual los
maestros generan espacios de reflexión, discusión, crítica constructiva y
diseño de estrategias acerca de una necesidad observada en su medio
escolar.
Además de ser “una propuesta que permite la reflexión a partir del
observar y el escuchar, respetando opiniones que pueden compartirse o
no”(González, 2000, pág. 89), el taller promueve la comunicación como una
forma de enriquecimiento, entendiéndose esto como la superación de la
atomización

conceptual

para

llegar

a

acuerdos,

afirmaciones

o

generalizaciones que permitan el acceso al conocimiento.(González, 2000).
En éste mismo sentido el taller es un espacio-tiempo grupal-participativodemocrático para el aprendizaje a través de la articulación entre la práctica y
la teoría; la integración del sentir, el pensar y el hacer; y la utilización de
diferentes estrategias que posibiliten abordar el conocimiento y solucionar
los posibles conflictos. (González, 2000).
Para la presente investigación se desarrollaron dos talleres por
institución. En el primero, las maestras conceptualizaron sobre el por qué,
para qué, cómo y cuándo de la evaluación desde su experiencia y formación
profesional; en un segundo momento se realizó una contrastación entre lo
que ellas conceptualizaron y lo descrito en los documentos de trabajo del

MEN y los lineamientos curriculares del preescolar. Así mismo, se analizaron
los formatos de registro y evaluación a la luz

de la nueva visión de la

evaluación descrita en tales documentos.

3.4 Análisis de los datos

El análisis de los datos obtenidos se hizo mediante una valoración
descriptiva cualitativa, producto de la triangulación, definida como las
relaciones que se establecen entre distintos tipos de pruebas para elaborar
un análisis, que nos llevó a generar nuevos cuestionamientos y el diseño de
estrategias para evidenciar el desarrollo de los procesos de aprendizaje
mediante la evaluación (Elliot y Partington, 1975).
En un primer momento, se hizo una revisión constante de los datos
arrojados por las observaciones, entrevistas y talleres a docentes , con el
objetivo de evocar la realidad de la situación estudiada e iniciar un proceso
de reflexión y contrastación entre lo observado en el plano del hacer, el
plano del decir y la nueva visión de la evaluación. Durante el proceso de
revisión del material realizamos notas marginales, subrayando expresiones o
circunstancias
anotaciones

significativas

para

la

presente

investigación

.

Estas

nos permitieron captar aspectos o realidades nuevas que

apoyaron la elaboración de los esquemas de interpretación y análisis.
A medida que se va avanzando en la recolección de datos se aborda
el proceso de categorización, ésta se expresa en un primer momento con la
transcripción, clasificación en unidades temáticas, conceptualización
codificación detallada de los contenidos de información.

y

Las categorías

para el análisis de los datos recolectados, se establecieron a partir de los
objetivos específicos ( ver cuadro 5 ). En el proceso de codificación de los
datos se tuvo en cuenta

los conceptos claves inmersos en cada uno de

ellos. Por tanto, la información fue clasificada en un primer momento por
color. Ejemplo:
Creencias: amarillo
Criterios: azul
Estrategias: rosado
Herramientas: verde
Retroalimentación: naranja
Roles: morado

Cuadro 7: relación objetivos y categorías de análisis.
OBJETIVO ESPECIFICO

CATEGORIA DE ANALISIS EN
LAS QUE SE ABORDAN

Describir los aspectos y criterios
que tiene en cuenta el docente
en las prácticas evaluativas en el
preescolar.
Establecer las

creencias que

tienen las maestras de preescolar
sobre evaluación y cómo estas se
reflejan en sus instrumentos y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
ESTRATEGIAS

DE

EVALUACIÓN.

CREENCIAS

SOBRE

EVALUACIÓN.
HERRAMIENTAS EVALUATIVAS.
ESTRATEGIAS

estrategias de evaluación.

DE

EVALUACIÓN.

Realizar un análisis entre los

CREENCIAS

postulados

EVALUACIÓN.

teóricos

prácticas

y

las

evaluativas

desarrolladas en el aula por las
docentes de preescolar.

SOBRE

ESTRATEGIAS

DE

EVALUACIÓN.

Identificar los roles que cumplen

ROLES

EN

maestros y estudiantes en la

EDUCATIVA.

LA

práctica evaluativa.

Nota: datos tomados del proceso de categorización de los datos.

PRACTICA

A partir de ésta primera codificación se clasificó la información acorde
a propiedades o atributos similares y se les asignó como subcategorías, ya
que eran causas, condiciones o consecuencias de una categoría general. El
proceso de categorización-análisis e interpretación de los datos contó con
numerosas revisiones para

depurar la información contenida en cada una

de las categorías y por ende contar con los insumos suficientes

para el

diseño de la propuesta de evaluación. De otro lado, al realizar una revisión
sistemática de los datos, el proceso de clasificación y codificación arrojó una
categoría emergente, la cual trataba los roles del estudiante y el docente en
las prácticas evaluativas formales y no formales.
Una vez se establecieron y organizaron las categorías de análisis:
Concepciones

sobre evaluación, criterios , estrategias,

herramientas,

retroalimentación y roles en la práctica evaluativa (categoría emergente), se
dio paso a la construcción de las redes de sentido por categoría. Cada
esquema se constituyo en “un medio potente de comprensión, explicación y
demostración de la dinámica interna de los fenómenos en estudio”(Martínez,
2004, pág. 100). Cada red parte del concepto

o sustento teórico de la

categoría ( rosado ); a continuación, presenta las distintas relaciones entre
las subcategorías arrojadas (amarillo ) y los códigos analíticos (verdes ) que
soportan cada subcategoría. La interpretación y análisis de las redes de
sentido en contraste con el fundamento conceptual de los autores citados en
el marco teórico nos permitió presentar una síntesis descriptiva de cada
categoría, en donde se relacionaron y analizaron conceptos y hallazgos.
(ver Gráficos 1, 2,3,4,5 y 6)

CAPITULO IV

ANALISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados trae consigo una serie de prácticas pedagógicas
propias del ejercicio cotidiano por una parte, y por otra de la historia en la
cual los maestros fuimos formados.
En primera instancia vale la pena mencionar la experiencia que nosotros
como maestros tuvimos al ser evaluados o examinados en la época de la
escuela donde imperaba el modelo autoestructurante de respuestas exactas
a preguntas concretas y resultados de aprendizaje expresados en términos
cuantitativos. Así mismo, la actividad del maestro se enfocaba a responder
por los objetivos trazados en el plan de estudios y formulados en términos de
actuación con el fin de determinar que tanto aprendió el estudiante al finalizar
un período o año escolar. Desde esta perspectiva, el maestro contrapone
sus experiencias personales a sus conocimientos pedagógicos y al discurso
de las teorías de aprendizaje –en este caso- las que impregnan la educación
preescolar con autores como Piaget, Vygotsky y Ausubel.
En este marco de referencia analizaremos las prácticas evaluativas que
subyacen en la educación preescolar, teniendo en cuenta los conceptos que
el maestro teje del saber cotidiano y del saber científico alrededor de la
evaluación, y cómo a partir de allí elabora criterios y aborda herramientas y
estrategias –como la retroalimentación-, sin dejar de lado la posición del

estudiante como sujeto que se construye

y aprende en el proceso

evaluativo.
Para ganar una mayor comprensión en el posterior análisis, el lector
encontrará por categoría una red de sentido, la cual le permitirá tener una
idea general del concepto central que la define. A su vez, en el análisis
descriptivo de cada categoría están citadas diferentes fuentes, con el fin de
ilustrar lo expresado. Cada cita cuenta con un código, el cual

indicará la

institución en la cual se desarrolló la investigación(CBB: Colegio Bilingüe
Buckingham ó CSB: Colegio San Bartolomé La Merced ), el tipo de
instrumento que se empleó (1: entrevista, 2: observación y 3: taller) y por
último la fuente (Docente).

4.1 Creencias sobre evaluación

Los docentes interrogados proporcionaron elementos significativos
sobre el concepto de evaluación. Estos conocimientos adquiridos en parte en
su formación como docentes en la universidad y reforzado desde la
experiencia cotidiana del aula, ponen en escena la evaluación como una
acción difícil de asumir, dada las condiciones en que se desarrolla la labor
del docente. El número de estudiantes, el momento para diligenciar los
registros de evaluación, las oportunidades para retroalimentar al estudiante,
la presión de la institución por mantener los estándares de calidad, son
algunos de los aspectos que debe tener en cuenta el maestro a la hora de
evaluar.

Todo lo expuesto anteriormente permea la concepción que el maestro
construye de la evaluación, privilegiando la función social, -referida ésta a los
usos que se dan más allá de la situación enseñanza aprendizaje- sobre la
función pedagógica.(Quinquer, 1999).
El análisis de resultados en la concepción de evaluación nos permite
observar en primera instancia una teorización por parte de las maestras al
abordar la evaluación como proceso. Sin embargo,

al indagar sobre la

comprensión de procesos se evidencian posturas relacionadas con enfoques
tradicionales centrados en contenidos de aprendizaje, en contraposición a
los aprendizajes centrados en las etapas de desarrollo del niño. “Al evaluar
procesos es necesario respetar los ritmos particulares. El cambio en los
procesos solo tiene sentido si se piensa en relación con los diferentes
momentos por los que atraviesa el estudiante” (Pérez y Bustamante, 1996,
pág. 25).

4.1.1 Evaluación Diagnóstica

Su objetivo es identificar el nivel de aprendizaje del estudiante con
respecto al alcance de los logros. Generalmente se realiza al inicio del
proceso de aprendizaje. Al respecto hay diversas consideraciones expuestas
por las maestras que es importante traer a colación: una de ellas tiene que
ver con la función que estas pruebas cumplen. En general esta información
no es tenida en cuenta por los docentes al iniciar el año escolar; si bien, se
reconoce su función, no es utilizada como una herramienta que permita
planear el proceso de aprendizaje.

“Este tipo de evaluación debería ser un instrumento más práctico, que
no solo sea para archivar, que permita ver el record de cada estudiante”.
(CSB.1.7)

Se acude a ella únicamente cuando se observa un estudiante con
bajos rendimientos académicos. La media, a modo de ver las maestras, se
deja generalmente de lado. A este respecto Ausubel (1983) da mayor
importancia a la evaluación diagnóstica, considerando los conocimientos
previos lo esencial en la construcción de aprendizajes significativos.

4.1.2 Evaluación Formativa

Permite evidenciar el proceso de aprendizaje de cada estudiante para
establecer tipos de estrategias a desarrollar en el aula y acciones de
intervención por parte de la maestra a nivel colectivo e individual. A través
de los datos recolectados la evaluación formativa permea de forma más
arraigada la concepción de evaluación. A éste respecto las posturas van
encaminadas a definirla como un proceso integral, permanente, sistemático
y oportuno que permite observar el proceso de cada niño para ayudarlo en
las dificultades y destacar sus fortalezas.
La evaluación además de ser un “proceso permanente sobre el
desempeño del estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo y los
logros propuestos” (CSB1.8), se constituye como una oportunidad para la
autoevaluación del maestro. Este tipo de valoración sobre la acción ejercida
por el maestro, arroja datos importantes para la reorientación de la acción en

el aula y por ende, el diseño e implementación de nuevas estrategias a
partir de la evaluación. Al respecto, las fuentes nos
evaluación además de

señalaron

que

la

permitirle al maestro saber si los niños entendieron

lo que se está trabajando, también le permite evaluarse a sí mismo con
respecto a lo que se propone con sus alumnos , y así pensar en lo que debe
hacer para que ellos entiendan y logren lo propuesto.

4.1.3 Evaluación Sumativa

Atiende a la verificación o constatación del alcance de los logros
propuestos. La valoración da cuenta de los criterios establecidos por cada
institución y regulados por la normatividad expresada a través del MEN. Al
respecto, se desglosan dos posturas que bien merecen nuestra atención.
Una de ellas hace mención a la evaluación como verificación de contenidos
y donde la concepción de evaluación se centra en: “chequear, controlar,
verificar que los niños puedan entender, analizar; concluir y memorizar de un
tema lo que se les ha explicado, de este modo la evaluación se realiza al
finalizar un tema o periodo académico” (CBB.1.1).
La función social de la evaluación penetra de un modo significativo
esta tendencia, ya que las maestras consideran que su labor es evaluada
según el rendimiento académico de sus estudiantes. A mayor manejo de
contenido por parte de los estudiantes, mayor calidad de la enseñanza
impartida por la maestra. Por tanto, los maestros dejan de lado la función
pedagógica y la transforman en una herramienta de medición de cómo van
ellas con respecto a los requerimientos de las instituciones.

Se contrapone a esta tendencia, la valoración cualitativa centrada en
procesos de aprendizaje. La función pedagógica de la evaluación “aparece
como medio para regular el proceso enseñanza aprendizaje. Tiene que ver
con la comprensión, regulación y mejora” ((Díaz Barriga, Hernández Rojas,
2002). A éste respecto, se evidencia

que las maestras del nivel preescolar

en el plano del decir le dan una marcada importancia a la integralidad de la
evaluación y el respeto por la individualidad de sus estudiantes. La definen
como “un seguimiento

al desarrollo y evolución de las competencias,

destrezas y habilidades adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje”
(CSB.3.4).
Sin embargo en el plano del hacer, se observa que el carácter
cualitativo no prima del todo. Los instrumentos, los registros oficiales, los
informes a padres

de familia o a las coordinaciones académicas de las

instituciones y en parte la toma de decisiones frente a la aprobación de un
área, período o año escolar tienen una base cuantitativa.
“En la planilla registramos los datos en números hasta cien y en la libreta
aparece en letras”. (CBB.1.2)
Se observa entonces una estrecha relación entre lo cualitativo y lo
cuantitativo. El protagonismo de cada uno de estos aspectos en la decisión o
nota final, está dado por las características de las áreas de conocimiento y la
concepción de evaluación de los actores que están inmersos. Flórez Ochoa
(1999, p.14) considera que “la cantidad y la calidad no se oponen en la
indagación cualitativa, siempre y cuando no se suprima el contexto, ni el
sujeto configurador de los sentidos, ni la voz de los actores participantes del
evento, que también aportan su sentido en el acuerdo intersubjetivo”.

4.2 Criterios de evaluación

La evaluación trae consigo una valoración o –emisión de juicios- sobre
la persona que

se evalúa. La valoración se convierte en el aspecto

fundamental del proceso evaluativo. Se hace imprescindible partir de un
punto de referencia con respecto a los progresos o dificultades de sus
estudiantes o qué tan lejos o cerca están

de alcanzar los objetivos

propuestos. Se acude a la calificación según se adecúe o no la respuesta
generada por el estudiante. Una valoración se puede

expresar en una

calificación cuantitativa o una cualitativa. “En esta planilla se enmascara una
evaluación cuantitativa” (CSB.1.1). En este sentido toda evaluación se
considera relativa. Una misma nota o apreciación varía de acuerdo con el
contexto en que se imparta. Es así como en una de las instituciones se
asigna la nota en relación con los siguientes rangos:
“Cada logro se evalúa en un rango de 1 a 100 y dando una calificación
de insuficiente hasta el rango de setenta, deficiente de setenta a
setenta y cuatro, aceptable de setenta y cinco a setenta y nueve,
bueno de ochenta a ochenta y cuatro, satisfactorio de ochenta y
cinco a noventa y cuatro y excelente de noventa y cinco a cien.”
(CBB.2.1)
Añádase a lo anterior los criterios particulares del docente que están
asociados a la valoración oficial de la institución.
“La maestra expresa que

cuando califica

las actividades en

ocasiones coloca a la letra( E, S, B, A) un mas (+) o un menos(-) ya
que en ocasiones la sumatoria de puntos esta en el rango de una
letra( E: 100 a 95, S:94 a 85, B: 84 a 80, A: 75 a 70, I: 70 a 75 y D: 10

a 69), pero el desempeño ella no lo considera

bajo ese rango,

entonces coloca el mas o el menos.” (CBB.2.4) y (CBB.2.3)
La valoración en evaluación educativa conlleva la formulación de
criterios como punto de referencia con el fin de servir como parámetro a lo
que se quiere evaluar. En este punto la información que produce el
estudiante arroja unos resultados y el uso que de ellos haga el maestro
dependerá del propósito de la evaluación. Cobra sentido entonces los
indicadores de logros. Los maestros tienen la posibilidad de construir los
criterios de evaluación al igual que de diseñar sus logros e indicadores de
logros, esto

último se convierte “en una señal reveladora del nivel de

comprensión y del tipo de razonamiento que alcanza el alumno sobre el tema
o disciplina particular objeto de la enseñanza” (Flórez Ochoa, 1999). Al
respecto diferentes fuentes nos señalaron: “Al evaluar tenemos en cuenta los
logros que se establecen para el bimestre”. (CBB.2.2), con el fin de
“establecer el nivel de asimilación de los conceptos”. (CBB.2.2)
En ese mismo sentido el MEN (1997) define los logros como “los
avances que se consideran deseables, valiosos, necesarios, buenos en los
procesos de desarrollo de los alumnos. Comprende los conocimientos, las
habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que
deben alcanzar los alumnos de un nivel o grado en un área determinada en
su proceso de formación.” Así mismo los indicadores de logro los definen
como “las señales, los indicios, los síntomas, los signos de que el alumno o
alumna sabe o conoce algo, saber

hacer

algo, ha asumido un

comportamiento o una actitud, realiza algo es capaz de algo.” (MEN. 1996,
pág. 32)
El siguiente dato nos informa la postura de la maestra con respecto
al criterio de evaluación: “al evaluar tengo en cuenta habilidades cognitivas,

socio afectivas, referentes conceptuales, proceso de los logros fortalezas y
debilidades. Priorizo la categorización, sin embargo al registrar se pierde la
información” (CSB 1.9). Se torna oportuno profundizar en éste aspecto dadas
las características que deben estar inmersas al redactar el logro: habilidades
correspondientes a cada área, referente conceptual de acuerdo al proceso
evolutivo del estudiante, el objetivo que se pretende alcanzar. A este
respecto el logro se convierte en el eje central que dinamiza los elementos
inmersos en los criterios de evaluación.
“Debe haber unidad de criterio entre lo que se evalúa y lo que se enseña
específicamente, entre indicadores de logros y referentes” (CSB. 3.12)
Carlino(1999) citando a Eisner propone tres criterios dentro de los
cuales debe valorarse el trabajo de los estudiantes:
El estudiante respecto de sí mismo
El estudiante respecto a la clase
El estudiante respecto a los objetivos
Valorar a los niños con respecto a sí mismos conlleva a investigar en qué
medida sus competencias en las áreas que se le facilitan o no, su
sensibilidad y conocimiento han progresado en relación con una experiencia
anterior.
“Al evaluar tengo en cuenta la motivación del niño como persona, la
independencia y seguridad” (CSB1.9)
“La edad del niño, el interés, la situación familiar” (CSB1.1)
“La edad del niño, el interés, la situación familiar, dificultades en fono o
terapia ocupacional”. (CSB1.1)

En segunda instancia valorar al estudiante con respecto a la clase
hace referencia a indagar el nivel de apropiación de conocimientos que él o
ella tiene con respecto

a los objetivos propuestos para el grado

y el

promedio del curso.
“Tengo en cuenta la superación de cada uno con respecto a la del grupo, la
socialización a nivel de sentimientos, la autoestima” (CSB 1.4)
Por último la evaluación del estudiante en su proceso de formación,
debe dar cuenta de los objetivos trazados y nivel de apropiación de los
conceptos.
“La evaluación se debe concebir de una forma integral, objetiva,
procesual en que se miren todas las dimensiones del niño, validando
los logros e indicadores de logro. Es un proceso objetivo, cualitativo,
secuencial que permite conocer el aprendizaje de los niños”. (CSB
1.11)
Según Carlino (1999) estos parámetros complementan a los criterios
de evaluación dados por el MEN y los expuestos por cada institución. De
igual forma no se contraponen a la acción realizada por el maestro en sus
prácticas evaluativas.
Sin embargo, se privilegian en el diseño de los logros los contenidos
unidos a un promedio. Los criterios que se establecen en el acto de evaluar
o de indagar el nivel de interiorización de los conceptos no dan cuenta de
los procesos internos que el alumno usa en la solución de problemas. Se
relega el proceso formativo a un proceso de manejo de contenidos.

“ El porcentaje de cada logro depende del criterio del profesor representante
del departamento o área, de la importancia del tema y se le puede dar un
poco más un poco menos a cada logro en cada materia.”(CBB.2.1)
“La evaluación- un examen bimestral- vale el 30 % de la nota final, un
diez por ciento se le da por el desarrollo del proyecto en cada tema,
diez por ciento por la actitud del niño en la materia, eso da cincuenta
por ciento, y el otro cincuenta por ciento se reparte de acuerdo al
número de logros que haya en cada materia.” (CBB.2.1) y (CBB.2.2).
De la misma forma es importante señalar que se observaron
inconsistencias en el seguimiento de los criterios que se le presentan al
grupo. Se denota una incoherencia entre la evaluación realizada y el criterio
propuesto parar la actividad de clase.
“A medida que revisa los cuadernos, la maestra felicita a los niños
que han hecho letra bonita y han realizado el ejercicio de manera
organizada, sin embargo hace poca alusión a lo que la actividad tiene
como objetivo evaluar- en este caso, las wh questions-“.( CBB.2.1)

4.3 Estrategias de evaluación

Antes de ahondar en las estrategias

que utiliza el docente en el

proceso de evaluación, es importante profundizar en este término que en sí
mismo es una estrategia de aprendizaje -además de traer implícito un
contenido de aprendizaje- que conlleva una serie de pasos, operaciones
que persiguen un propósito determinado. Su implementación requiere del
conocimiento previo del objeto al cual se le va aplicar, de un plan
premeditado y de un control durante su ejecución (Díaz Barriga, Hernández
Rojas, 2002).
La implementación de la estrategia depende de la visión del maestro y
la concepción que tenga de la evaluación. Podemos hallar concepciones de
evaluación centradas en procesos de aprendizaje acompañadas de sistemas
de evaluación tradicionales. Esto hace referencia al discurso que maneja el
maestro sobre la evaluación como un proceso continuo y permanente, en
contra posición a lo

observado

en las planillas, registros y evaluaciones,

donde prima la evaluación de contenidos sobre la descripción del proceso
individual de cada niño.
“Considero que la evaluación es un proceso, sin embargo se reduce a la
mera presentación de exámenes bimestrales o quizes”. (CBB.1.4)
De otra forma y atendiendo a lo observado en el trabajo de aula, la
estrategia va más allá del momento puntual de realizar -o evaluar-

una

actividad, el proceso que trae consigo sólo permite ver a un observador
externo una parte de ella.

La planeación y ejecución de una estrategia

puede dar para ser

observada en la realización de una actividad, o por el contrario una parte de
ella o tendencias

marcadas

en un solo aspecto. El siguiente gráfico

expresa la dinámica que siguen algunas de las maestras en aplicación de
estrategias.

tiene
precisan

involucran
Inmerso

Gráfico 7. Seguimiento de una estrategia evaluativa. Observación de clase.

A continuación

damos un ejemplo de los aspectos

enunciados

en el

anterior cuadro, acorde a los datos arrojados por la fuente CSB.2.7.

tiene
precisan

involucran
inmersos

Gráfico 8. Aplicación de una Estrategia Evaluativa. Observación de clase.

De otra forma, se observan

tendencias

en

la aplicación de

estrategias, así por ejemplo se evidencian unas marcadas en el seguimiento
de instrucciones. Las maestras se valen de los mismos niños para que sean
ellos los que repitan la instrucción y cerciorarse de alguna forma que fue
escuchada por todo el grupo. Llama la atención el poco énfasis que se le da
a la comprensión de la instrucción, así como el objetivo que se espera
alcanzar de ella.
“La profesora pide a un niño que lea la instrucción de la guía para cerciorase
que todos han comprendido el primer punto”. (CSB2.2)
“La maestra les dice que a cada integrante de la fila le mostrará una figura
geométrica y la debe identificar y nombrar en un tiempo menor a diez
segundos”. (CBB.2.4)
“La maestra pide que todos lean al mismo tiempo las instrucciones y para
cada punto les da un tiempo determinado(cinco a siete minutos”.(CBB.2.5)
De igual forma las estrategias que enfatizan en el contenido merecen
nuestra atención en la medida que la maestra inicia la actividad generando
instrucciones para evaluar contenidos, no hay una contextualización previa.
La intencionalidad de la maestra refleja más una evaluación sumativa
centrada en aprendizajes memorísticos.
“Se les pide escribir los números del 130 al 160 en el cuaderno para verificar
cómo lo hacen solos, sin ayuda de los papás”.(CBB.2.1)
“La

maestra les pide a los niños abrir el libro en la pág. 38. Donde se

encuentra una actividad de “Evalúo lo que he aprendido”. Luego, les indica
que van hacer punto por punto todos al mismo tiempo.” (CBB.2.5)

En contraposición a lo anterior, se evidenciaron estrategias que
inducían a la construcción de conceptos a partir de la formulación de
preguntas. Flórez Ochoa ( 1999) citando a Piaget da importancia al diseño y
presentación de una situación que genere en los estudiantes desequilibrios
cognitivos a través de preguntas con el propósito de diagnosticar el proceso
de aprendizaje en que se encuentra los estudiantes.
“La profesora tiene en cuenta la elaboración de preguntas a partir de un tema
de interés generado por el niño.” (CSB2.2)
A este respecto se considera importante aclarar los tipos de pregunta que
se deben formular acorde al tipo de información que deseamos obtener. La
pregunta en sí misma no se convierte en estrategia si no hay una
intencionalidad.
“¿Qué hay debajo de….? El que sepa levante la mano. La profesora no da
la palabra a quien responde y no levanta la mano”. (CSB.2.2)
Las estrategias de evaluación que involucran mapas conceptuales
favorecen el desarrollo organizado y funcional de los conceptos (Ontoria,
1992). El desarrollo organizado de un concepto está en relación con las
abstracciones o generalizaciones que el individuo construye de una
información

organizándola

jerárquicamente.

Lo

anterior

repercute

directamente en el diseño y elaboración de contenidos de aprendizaje por
parte del maestro, ya que debe establecer una relación entre conceptos
propios del área o dimensión de desarrollo, partiendo claro está, de la
estructura cognitiva del estudiante, sus antecedentes y conocimientos
previos(Díaz Barriga, Hernández Rojas, 2002).
“La profesora organiza la información del proyecto en un mapa conceptual
para que ellos vayan respondiendo”.(CSB2.1)

Hemos dejado de último – y no por ello menos importante- las
estrategias centradas en lo lúdico. Roger Callois (1967) hace alusión al
termino paidía como la fuerza natural que motiva
forma espontánea, donde el ludus

actúa como

al individuo a jugar en
la tendencia de toda

persona hacia las actividades que generan gusto y placer. La unión de
paidía y ludus generan la lúdica.
En consonancia con lo anterior, algunas maestras expresan su interés
por la lúdica como una estrategia evaluativa, mas sin embargo, al observar
ciertas actividades la lúdica como tal se difumina en el marcado acento de las
maestras por verificar aprendizajes centrados en contenidos.
“La maestra les explica que realizarán un juego de conteo para verificar si se
saben los números del 100 hasta el 160.

La maestra

escribe algunos

números en el tablero sin algún patrón en particular.” (CBB.2.1)
Las estrategias evaluativas centradas en
espacio de evaluación diferente a la

la lúdica, generan un

aplicación de una prueba escrita

individual, ésta propicia espacios de interacción y aplicación de conceptos en
forma libre y espontanea por parte de los estudiantes.
“La maestra propone un juego de observación. Ella muestra una parte de la
figura por

corto tiempo, la acompaña de pistas y los estudiantes

por

equipos la identifican”. (CBB.2.3)
En el diseño y aplicación de las actividades es importante evitar exponer al
estudiante frente a sus compañeros al no dar respuesta exacta a una
pregunta.

“La maestra les propone a los niños jugar “cabeza y ola” . A cada niño le
mostrará una palabra y debe leerla apropiadamente. Quien no la lea
correctamente debe ir a la cola de la fila de sillas.” (CBB.2.3)
Un estudiante que presente dificultad en

fluidez lectora no tendrá la

oportunidad de avanzar en el juego. Las actividades lúdicas no deben
alejarse del goce y disfrute del proceso enseñanza- aprendizaje. Además de
favorecer las relaciones interpersonales y seguridad del estudiante.

4.4 Herramientas evaluativas

Por herramientas evaluativas se comprenderán todos los registros e
instrumentos

que

utiliza

el

maestro

para

recolectar

información,

permitiéndole observar el proceso de un estudiante a nivel individual y en
relación con el grupo. Al igual que permite reflexionar sobre la forma como
se están desarrollando los procesos con el fin de generar estrategias o
reorientaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los registros e
instrumentos se convierten así en autoevaluación del quehacer del maestro
(Pérez y Bustamante, 1996).
“La utilidad de un instrumento en el ámbito de la evaluación radica
fundamentalmente en su potencialidad para poner de manifiesto aquello que
se pretende evaluar y en su posibilidad real de ser bien aprovechado”
(Salinas, 2002 p. 86). Por tanto, al diseñar los instrumentos o herramientas
de evaluación es conveniente dar cuenta de los criterios de evaluación o
logros establecidos por cada institución.

“La maestra registra en la planilla la nota, el logro y la fecha de la actividad”
(CBB.1.4). “Un registro descriptivo da cuenta visualmente del desempeño
académico. Se observan los procesos, subprocesos e instancia”. (CSB1.10)
De otra forma la concepción, actividades y procedimientos de
evaluación por parte del maestro permean la visión del instrumento en cuanto
a la información que se quiere recoger, como también la acción misma de
diligenciamiento. Ésta última

llega incluso a trascender mas allá de los

criterios de aprendizaje. Se observan, reglas generales en el registro de
formatos,

-para el nivel preescolar, primaria y secundaria-

referidas al

comportamiento del alumno durante el examen y la presentación y calidad
del mismo. A esto se añade la disponibilidad de tiempo del maestro. Es uno
de los argumentos más sentidos en el diligenciamiento de formatos. “Es
dispendioso el registro, precisa de tiempo extra” (CSB1.11)
En consecuencia con lo anterior algunas maestras optan por hacer
uso de claves personales que
formato

permiten agilizar el diligenciamiento del

o en su defecto, registrar únicamente los excelentes o los que

presenten dificultades. Los estudiantes que se encuentren en la media no
tienen la oportunidad de tener un mayor acompañamiento por parte del
profesor. “No se aborda cada niño. No hay momento puntual para hacerlo.
Se tiene en cuenta los niños que tuvieron una dificultad y los excelentes. Se
deja de lado la media” (CSB1.9)
En el mismo sentido, tratar de recopilar información utilizando
diferentes instrumentos

-exámenes, corrección de cuadernos

y tareas-

genera en el maestro la imposibilidad de sistematizar organizadamente el
proceso de aprendizaje de cada estudiante.

“La maestra escribe los niños que continuamente obtienen regulares o males
resultados en una ficha bibliográfica que adjunta a su fólder de dirección de
grupo, ya que no hay un registro oficial para anotar”. (CBB.1.5)
Hacer un seguimiento por escrito de los procesos de aprendizaje de
los niños no solo le permite al maestro saber el real desempeño de sus
estudiante,

sino también, reorientar su práctica, pensar en la mejor

estrategia de intervención de acuerdo a las características de los niños que
pertenecen a su grupo y no pasar por alto datos importantes que fácilmente
se pueden obviar con el transcurrir de los días y semanas.
El tipo de registro de la maestra depende mucho de los formatos
asignados por la institución y más específicamente de su concepción de
evaluación.

En consonancia con los resultados de nuestra indagación, las

maestras justifican

su

registro parcial

de

resultados

debido a

estructura del formato. El espacio gráfico limitado se constituye

la

como la

principal razón que explica el registro centrado en la nota- letra o número- y
la falta de claridad sobre los procesos que se están llevando con cada uno de
los niños.
“El registro no es claro y da pocos elementos”. (CSB1.2)
“Este formato no da pie para registrar el proceso, la instancia limita el
proceso. Se observa como una nota definitiva.” (CSB1.4)
“Esta la planilla, pero allí anotas la letra- calificaciónobservaciones sobre el desempeño.”(CBB.1.4)
“No hay lugar para hacer observaciones.”(CBB.1.4)

no puedes hacer

Es imperioso en éste punto recordar la función pedagógica de la
evaluación y reflexionar acerca de si los actúales instrumentos que se están
aplicando están cumpliendo con una función formativa ; y si son realmente
pertinentes a los procesos de aprendizaje que se desarrollan , y

a las

condiciones de desarrollo y socio- afectivas de los niños de preescolar.
Independientemente de las consideraciones sobre los exámenes y
evaluaciones finales como herramientas evaluativas, es importante también
el registro escrito de la maestra y los formatos en los cuales lo hace.
“El formato no da herramientas sobre el proceso en el que se encuentra el
estudiante para elaborar un informe descriptivo. Se hace por entregar, se
describe el tema puntual que se espera realice el estudiante. Se hace una
plana”. (CSB1.9)
Por lo general el formato que posee las características anteriormente
descritas es la planilla de notas o registro diario de calificaciones.
formato da cuenta de

los

resultados obtenidos

por los niños

Este
en la

consecución del logro académico, no comunica procesos.
“Si observas el formato quality

a final de bimestre, puede que esté

totalmente diligenciado, pero al observarlo no denotas un proceso sino un
registro de notas”. (CBB.1.4)
A su vez, el diligenciamiento de estos formatos

por parte de los

maestros no es uniforme. Al hacer el análisis de tales registros se observó,
en algunos casos, el manejo inapropiado de los formatos. A la fecha del
examen bimestral no había en él ningún registro o anotación.
“La maestra expresa que ella nunca hace un registro de lo que observa en
las actividades, que todo lo guarda en la cabeza”. (CBB.1.3)

“Durante el bimestre la maestra no lleva registro del

desempeño de los

niños, comenta que lo llevará a partir del siguiente bimestre”. (CBB.1.1)
Sumado a lo anterior, el registro escrito del proceso se constituye
como una herramienta de contrastación entre lo observado y el resultado
obtenido en las evaluaciones bimestrales. En muchas ocasiones el resultado
del examen no refleja el desempeño

que el niño ha demostrado en las

clases. Muchos niños que han presentado
logros aprueban

dificultades en el alcance de los

el examen y pasan la asignatura a pesar de tener un

proceso regular o por el contrario,

su proceso es muy bueno, pero el

resultado en la prueba no es el mejor debido a la presión de los mismos
padres o inseguridad por parte del estudiante en el momento de realizar la
prueba.
“La maestra expresa la importancia de un registro descriptivo del desempeño
de los niños

para que se le facilite establecer la coincidencia entre la

evaluación final y el trabajo durante el bimestre”. (CBB.1.1)
“Cuando se diseñan los exámenes pensamos en los posibles puntos que
nos servirán para verificar si los niños

manejan los contenidos que

trabajamos durante el bimestre”. (CBB.3.4)
Por otro lado las condiciones del diseño de los instrumentos o
herramientas de evaluación en cuanto a la forma de evaluar varían de
acuerdo al área. Hay asignaturas que necesitan un registro escrito por parte
del estudiante para validar la evaluación (lecto-escritura), otras materias a
diferencia de la anterior pueden utilizar el formato escrito y el manejo de
material concreto simultáneamente.
“Las maestras de acuerdo a la asignatura,

en las prácticas evaluativas

hacen uso de diferentes materiales concretos o formatos de guías. Siendo

matemáticas la que más recursos didácticos utiliza y lecto-escritura la que
generalmente se apoya en el cuaderno de caligrafía y libro de escritura”.
(CBB.1.4)
Las opiniones sobre
evaluaciones bimestrales

la pertinencia

de la

aplicación

de

las

en el nivel preescolar están divididas. Algunas

maestras no están de acuerdo con su aplicación en los grados iníciales del
nivel, debido a la edad e intereses de los niños. En algunas ocasiones éstos
exámenes son muy largos y su contenido no es atractivo.
“Los exámenes escritos son más apropiados para los niños de transición, no
para los niños más pequeños”. (CBB.1.1)
“Estoy de acuerdo con los exámenes escritos con dibujos, cortos y con una
sola pregunta del tema.” (CBB.1.1)
Otras por el contrario consideran que estas pruebas son herramientas de
contrastación entre lo observado en las clases y el resultado final.
“Debido a

mi experiencia considero que las evaluaciones finales son el

reflejo del desempeño del niño durante el bimestre.” (CBB.1.1)
Se suma

a lo anterior,

el diseño de las pruebas oficiales por

profesoras diferentes a la docente del grupo, quien en últimas

es la

persona que conoce los desempeños reales de los niños a su cargo. La
evaluación no tiene en cuenta procesos, sino meramente contenidos; las
maestras instruyen a los niños, pero no tienen claridad acerca de qué o cómo
los van a evaluar.
“Muchas veces el tutor del curso tiene contacto con las evaluaciones
hasta el día que toca aplicarlas y le hace algunas modificaciones, ya

que no alcanzó a dar todos los contenidos o el ejercicio planteado en
la evaluación no ha sido trabajado en su grupo.” (CBB.1.4)

4.5 Roles en la práctica evaluativa

Cuando hablamos de los roles de los actores en la práctica evaluativa
no queremos hacer referencia a la lista de normas, condiciones o directrices
que las instituciones en su particularidad enuncian
vigilancia y control

para la

aplicación,

de las pruebas escritas o exámenes escolares.

El

objetivo es identificar el tipo de evaluación que se aplica al interior del aula
y

a partir de ello caracterizar el comportamiento de los estudiantes y

maestros.
Gvirzt, y Palamidessi (1998) sostienen que la concepción que tiene
el maestro sobre la evaluación

determina el tipo y la dinámica de poder

que se desarrolla al interior del aula. “La evaluación siempre está ligada al
ejercicio del poder y de la autoridad (Gvirzt y Palamidessi, 1998, pág.
13)”,Sin embargo el cómo se ejerzan

tiene que ver

con el entender la

práctica evaluativa como un instrumento para comprobar resultados de
aprendizaje y para calificar a los alumnos; o como una acción continua que
combina distintos tipos de instrumentos formales e informales para hacer un
seguimiento e intervención pedagógica oportuna.

La evaluación como un instrumento de medición y contrastación de
resultados hace del maestro el poseedor absoluto de la legitimidad
institucional para determinar cuánto sabe o no el alumno a partir de lo

observable en una prueba (Gvirzt, y Palamidessi1998). La relación maestro –
alumno es básicamente unilateral, jerárquica e impositiva. No hay cabida
para el error como una oportunidad de mejora, las respuestas del estudiante
deben ser las que la maestra ha establecido como correctas.
“Al observar errores la maestra les borra y les dicta de nuevo con un tono
elevado de voz.” (CBB.2.1)
“La maestra llama la atención a los que no realizaron bien la actividad en el
ejercicio, les borra y les dice que deben repetir la actividad.” (CBB.2.1)
El error está asociado a la sanción, por tanto los niños al querer evitarla
incurren en el fraude –copia-. “Los niños se percatan que la maestra esta
chequeando la actividad, y que su respuesta no está correcta, observan a
sus compañeros, borran rápidamente y corrigen.”CBB.2.5, o a obstaculizar
la acción evaluativa mediante otro tipo de respuestas como el llanto, la
indisciplina, etc.
“Un niño a pesar de habérsele explicado, no ha logrado hacer lo que se le
pidió y es el que propicia el desorden en la mesa”. (CSB2.6)
La evaluación no hace parte del proceso, es una actividad que genera
bloqueos,

actitudes evitativas, ansiedad, inseguridad y frustración en los

niños debido al resultado que se pueda obtener. Las características de los
niños no son homogéneas, puede que hayan intereses comunes, pero no
todos los sujetos son capaces de tolerar la presión y el ambiente que se
generan en los períodos de evaluación (Carlino,1999). Los niños suelen ser
más indisciplinados y demuestran un menor rendimiento a lo observado en
las clases normales.

“El grupo en general está disperso al inicio de la prueba.” (CBB.2.1) y
(CBB.2.3)
“Los niños tardan en iniciar, y se miran entre sí”. (CBB.2.2)
Así mismo en su rol de juez imparcial, “el docente evita conectarse con
los aspectos afectivos presentes en el aprendizaje”( Carlino, 2000. pág. 85).
Todo esto con el fin de elaborar juicios

objetivos y neutros sobre el

desempeño de sus estudiantes, sin embargo no lo logra. Por el contrario, su
evaluación es parcial y superficial, ya que se limita a los componentes
cognitivos y deja de lado las características individuales, ritmos, intereses y
condiciones

afectivas presentes en toda interacción maestro y niño. Los

estudiantes ejercen entonces un rol pasivo, se limitan a observar, memorizar
patrones, escuchar y seguir instrucciones, los maestros desarrollan su clase
y evalúan, pero no indagan las causas por las cuales sus alumnos
participan o tienen un buen desempeño, las dudas y dificultades

no

de los

estudiantes se pasan por alto.
“Hay niños que no comentan si

entienden o no

lo que deben hacer,

demuestran un poco de temor y pasan desapercibidos”.(CBB.2.2)
En contraposición a lo anterior, se observa que al entender la
evaluación un proceso continuo que

da insumos

importantes para el

seguimiento y reorientación de los procesos de los niños y la reflexión sobre
la labor que el docente está desarrollando, la interacción maestro-estudiante
en el aula, en las prácticas evaluativas, es más cercana a la convivencia
democrática. El maestro no es el dueño absoluto del saber; por el contrario
los niños aprenden a ver que el saber en sí va más allá de la repetición de
las respuestas consignadas en los cuadernos y libros. La evaluación se
constituye

como una oportunidad de aplicar con sentido

lo que se ha

aprendido

y aprender del error. El rol del estudiante cambia. Ante las

dificultades buscan la mejor manera de asumir el reto.
“Escuchan, hacen preguntas, asumen una actitud positiva frente a los errores
y tratan de mejorar”. (CSB.1.10)
“Uno de los niños le pregunta si puede hacer primero lo más fácil y luego lo
difícil.” (CBB.2.4)
La evaluación para los niños no es ajena, siempre está presente y le permite
ser consciente de sus progresos. Su connotación no es negativa, ellos
mismos la definen como una oportunidad de mejora.
“Los niños demuestran estar interesados en la actividad y se podría decir que
no lo ven como un examen.” (CBB.2.5)
“Cada uno maneja su tiempo y no hay competencia en pasar de un nivel a
otro. Todos están muy motivados y concentrados en su trabajo.” (CSB2.4)
El maestro es más cercano, los vínculos afectivos están inmersos e
influyen en cada acción o actividad ejecutada. A medida que el niño avanza
en su proceso desarrolla una cierta forma autoevaluación de sus trabajos o
actividades, preguntan frecuentemente al maestro qué tan bonitos o no
quedaron sus dibujos; piden apreciaciones sobre el uso del color, manejo del
espacio gráfico, etc. La opinión y/ o expresión del maestro- de aprobación o
desaprobación- es muy importante.
“Los niños durante el examen le preguntan a la maestra si lo que están
haciendo está bien”.(CBB.2.4)
Las acciones y

expresiones verbales o corporales del maestro cobran

importancia en éste punto, ya que repercuten directamente en la motivación

de los niños en el inicio, durante y después de la práctica evaluativa. El
maestro

no se limita a vigilar y juzgar, sino a acompañar, guiar

y

contrarrestar la inseguridad de algunos de los niños.
“La maestra al observar la dificultad del niño le explica nuevamente y el niño
dice que ya entiende. La maestra se queda con él y lo observa para verificar
si entendió de verdad.” (CBB.2.4)
“La maestra les acaricia la cabeza o les toca el hombro acompañado de una
expresión: muy bien, ah tu si sabias, ya lo sabes hacer, dale que tu puedes
solito”.(CBB.2.4)
La aplicación de

las pruebas

formales

son una exigencia

institucional, sin embargo las actitudes y comportamientos de los maestros y
los estudiantes frente a ellas dependerán directamente del cómo éstas
sumadas a las prácticas informales se lleven a cabo. Si en la acción
evaluativa prima la medición, los alumnos se esforzarán por obtener la nota
mínima de aprobación y evitar la sanción o el señalamiento frente a sus
compañeros.
“Los niños se molestan cuando la maestra les corrige frente al grupo y los
otros compañeros se ríen.” (CBB.2.5)
Si por el contrario, la evaluación es una oportunidad de mejora, los
niños se muestran más motivados, son consientes de su desempeño, no
incurren en la copia y aprenden a tolerar la frustración frente a una
calificación diferente al excelente, sobresaliente o bueno. El fin último no es
la nota, es el aprender para saber cómo afrontar y solucionar nuevas
situaciones.

4.6 Retroalimentación

El concepto de retroalimentación está asociado con el de feed-back.
Norbert Wiener (1947) aplicó este concepto en la cibernética, definiéndolo
como “ el método que se emplea para controlar un sistema, reinsertando en
él, los resultados de su actividad anterior”. Con el tiempo, el concepto de
Feed-back permeó los procesos de comunicación, se utilizó para significar lo
que una persona percibe de los otros con el fin de favorecer cambios de
conducta, de actitud, de sentimientos, de manera de percibir, etc. En el
mismo sentido la palabra retroalimentación contiene dos elementos

que

merecen nuestra atención. Retro- hacia atrás- , alimentación – nutrición a lo
que ya se ha hecho-(Wolcott, 2003).
En el ámbito de la evaluación, el término retroalimentación tiene
injerencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje. No es suficiente
informar al estudiante acerca de su desempeño, o lo que se espera logre en
determinada área o dimensión al término de un período académico o año
escolar. Cobra sentido para el que aprende conocer si está logrando
adecuadamente los objetivos propuestos, o en caso contrario,

aspectos

específicos que debe mejorar. La retroalimentación precisa entonces de un
proceso que dé cuenta del estado de aprendizaje del estudiante, de esta
manera la comunicación maestro-estudiante debe ser permanente acorde a
las necesidades que se vayan presentando.
“La retroalimentación se da a cada estudiante en forma personal de acuerdo
a su desempeño”. (CSB1.8)
“La maestra llama a cada niño y le va explicando que aciertos o errores
cometió.” (CBB.2.4)

Cobra sentido el manejo de la pregunta como medio de regulación
para el estudiante y de información para la maestra, sobre la adquisición de
un conocimiento, habilidad, destreza o actitud. Las preguntas abiertas por
parte de la maestra posibilitan el diálogo reflexivo con respecto a un tópico
que se quiera resaltar.
“Antes de señalarle la respuesta correcta en un error, la maestra pregunta
por qué puede estar mal y trata de que el niño o niña encuentra

la

respuesta.” (CBB.2.4)
Seguido a lo anterior y para lograr mayor exactitud con respecto a un saber,
las preguntas cerradas indagan sobre un conocimiento específico y permiten
corroborar el grado de apropiación de la información.
“La profesora pregunta: ¿Qué le pasa a la semilla si tiene agua, tierra y sol?”
(CSB.2. 7)
La retroalimentación a través del manejo de preguntas por parte de la
maestra favorece la autoevaluación y coevaluación de los estudiantes. Son
ellos quienes reconocen sus aciertos y errores en el proceso de evaluación
de aprendizajes.
“El siguiente niño se equivoca y la maestra le dice que si está seguro de que
la palabra que ella le muestra en el bit es la misma que él dice, el niño la
observa con detenimiento y dice que no.” (CBB.2.3)
“La maestra confirma con el grupo la correcta lectura de las palabras ,
cuando alguno se equivoca.” (CBB.2.3)
En este sentido se hace necesario estimular la capacidad crítica del
estudiante frente a sí mismo y a los demás, precisa por parte de la maestra

la generación de un ambiente de aprendizaje

que brinde seguridad y

confianza en el que aprende.
En contraposición a lo anterior- y preocupante además- se evidencia
la postura de algunas maestras entrevistadas en relación con la
retroalimentación, pues si bien reconocen la importancia de ésta en el
proceso de evaluación, evaden su aplicación o la realizan en momentos
extemporáneos a la práctica evaluativa.
“No hago retroalimentación. Debería hacerla, para dar cuenta de cada uno de
los estudiantes y no de la masa”. (CSB.1.12)
“La retroalimentación no es directa con los niños o niñas en cuestión, sino
que es general, y en algunas ocasiones ellos están distraídos y no
escuchan”.(CBB.2.1)
La retroalimentación como parte del proceso evaluativo, permite al
estudiante corregir y afianzar un conocimiento o concepto con respecto a una
situación o un tema en particular. De igual forma le permite al estudiante
tomar conciencia de sus dificultades en la aprensión del conocimiento. Por
parte del que retroalimenta conlleva a tener mayor dominio y conocimiento de
sus estudiantes, de la forma cómo enseña y evalúa . La retroalimentación
se convierte en una acción que genera una planificación, una intencionalidad,
tanto del que enseña como del que aprende para lograr cambios
significativos en el proceso enseñanza aprendizaje.
Hemos concluido así

la presentación

de

los resultados de la

presente investigación. El análisis de los datos arrojados por el trabajo de
campo nos permitió establecer la conceptualización de las maestras de
preescolar frente a la evaluación. Entorno a ello emergen dos posturas: una
basada en el concepto de evaluación como proceso, y la otra,

-la más

generalizada- aquella que se concibe como un momento puntual al cierre de
una actividad, o periodo académico.
Sin embargo, la primera concepción sucumbe en la práctica diaria, si
bien es cierto, algunas maestras tienen una concepción

teórica lo que

significa la evaluación, ésta no se ve reflejada en sus prácticas- se hace
énfasis en el conocimiento memorístico descontextualizado de hechos, datos
y conceptos, evaluando productos observables-. Lo que revela falta de
apropiación de la evaluación como parte del proceso enseñanza aprendizaje.
De la misma manera, señalamos otros factores que aluden las
maestras al evaluar, centrados éstos en aspectos diferentes al proceso de
enseñanza aprendizaje: el tiempo para diligenciar el proceso de cada
estudiante, cantidad de alumnos, formatos inapropiados para registrar, etc.
De esta forma, la actividad pedagógica de la evaluación se ve subsumida en
los quehaceres logísticos.

CAPITULO V

PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL PREESCOLAR

En concordancia con nuestra investigación la concepción de
evaluación toma diferentes posturas acorde al conocimiento y formación en
el ámbito de la evaluación, la experiencia como docentes, la normatividad
expresada en el MEN y a la institución donde se labora (Salinas, 2002).
Cualquiera de estas ópticas guiará a la maestra a concebir la evaluación
como examen, emisión de juicios de valor o como parte de un proceso
enseñanza- aprendizaje. Nos detendremos

en ésta ultima concepción y

entorno a ello consideraremos una propuesta evaluativa para el nivel
preescolar.
Partiendo del

concepto de estrategia definido como la serie de

acciones empleadas en forma consciente e intencional para aprender
significativamente(Díaz Barriga, Hernández Rojas, 2002), se hace necesario
por parte de la maestra trazar una ruta consiente y planificada de lo que se
pretende enseñar, a quién enseñar, cómo enseñarlo y por ende la forma de
evaluarlo. Para tal efecto, es importante entender el sentido de la educación
preescolar en procura del desarrollo integral del niño.
Ampliando un poco mas

se hace necesario enfatizar sobre

concepciones inmersas en el proceso de evaluación. Se precisa entonces
una apropiación por parte del maestro del nuevo paradigma de la evaluación

ligado éste al proceso de enseñanza-aprendizaje. En torno e ello
desglosaremos ideas y teorías que circundan o emergen de ésta nueva
visión.

En primera instancia cuando nos referimos al proceso enseñanzaaprendizaje debemos

tener claridad en lo que respecta a estos tres

conceptos. Retomamos el concepto de proceso dado por Pérez y
Bustamante (1996, pág 19), quien lo define como “serie de pasos y de
cambios que se dan para alcanzar un horizonte”. Si a esta definición
adicionamos lo que se entiende por enseñanza nos lleva necesariamente a
una serie de posturas y tensiones que bien merecen nuestra atención con el
ánimo de aclarar conceptos al momento de planear una evaluación.
En este sentido cobra importancia preguntarnos por el modelo
pedagógico que subyace en nuestra enseñanza (ver perspectivas y modelos
pedagógicos

que han influenciado la evaluación). Desde la perspectiva

constructivista, ésta

debe favorecer el aprendizaje significativo de los

estudiantes a través del manejo de preguntas e interrogantes de los
conocimientos que éstos posean, así mismo ofrecerles oportunidades de
ensayar y aplicarlos a contextos diferentes al aula (Flórez Ochoa, 1999). De
ésta manera enseñanza y aprendizaje no se desligan como conceptos, por
el contrario se conjugan en el sujeto que aprende.
De otra forma la enseñanza ligada a procesos involucra

contenidos,

pero no en el sentido de la enseñanza tradicional. Duckworth citado por
Kamii afirma: “la inteligencia no se desarrolla sin contenidos” (1982, p 47). El
trabajo de la maestra de

preescolar está en

proponer contenidos que

interesen y apasionen a los niños y no simplemente acudir a éstos como
fuente de información, muy por el contrario adecuar experiencias que

involucren manipulación de objetos para favorecer procesos cognitivos que
involucran la atención, la percepción, la codificación y el procesamiento de
información.
Ahora bien, si hemos dicho que enseñanza y aprendizaje son
procesos análogos, también es importante considerar lo pertinente a cada
uno de ellos. Al respecto Flórez Ochoa hace una precisión conceptual entre
estos dos términos. “Enseñanza es la acción que viene desde fuera en
interacción entre varios sujetos sobre algún tema o material seleccionado por
el profesor para suscitar una actividad o reflexión de lo que se espera se
genere algún aprendizaje” mientras que el aprendizaje “ocurre al interior de
cada individuo que aprende, es subjetivo” (Flórez Ochoa, 1999, p.22).
A lo anterior se suma aspectos ineludibles que involucran actividades
de estimación cualitativa presentes en la elaboración de cualquier estrategia
de evaluación. Acogemos la propuesta dada por Díaz Barriga y Hernández
Rojas (2002), citando a Jorba y Casella (1997); Miras y Solé (1990); Santos
(1993) y Wolf (1998).
Identificación de los objetos de evaluación- qué queremos evaluar-.
Establecer criterios de evaluación- lo que se espera el estudiante al finalizar
un proceso académico-.
Sistematización de la información referente a la construcción y apropiación
de conceptos de cada estudiante.
Elaboración de un informe de evaluación.
Elaboración de juicios cualitativos que atienden a los criterios de evaluación.

Toma de decisiones para propiciar cambios significativos y oportunos en las
situaciones de aprendizaje o de enseñanza.
De la misma manera, la concepción de evaluación implícita en la
presente propuesta trae consigo una serie de consideraciones que bien
merecen la pena

traer a colación. La primera de ellas es

que al

conceptualizar la evaluación como proceso comprensivo y de seguimiento
de los aprendizajes de los estudiantes, ésta debe orientar y regular el ritmo
de enseñanza- aprendizaje. Segundo, a lo largo del seguimiento realizado
por el docente, la evaluación debe procurar la detección de debilidades o
falencias para optimizar
Tercero, al establecer

o reorientar las experiencias

de aprendizaje.

las estrategias para superar las dificultades, el

maestro tiene la posibilidad de

reflexionar

sobre los factores que

intervienen positiva o negativamente en el aprendizaje y así planificar y
adaptar las unidades de aprendizaje a las características e intereses de sus
estudiantes. Por último,

la evaluación al entenderse como una oportunidad

de optimización de la acción educativa del maestro y del proceso de
aprendizaje de los niños se puede establecer una acción democrática, en la
cual el alumno

participa activamente,

se hace consciente de sus

aprendizajes y disfruta su inmersión al mundo escolar.
Hasta este momento se han descrito elementos estructurales en la
forma de concebir y aplicar la evaluación en el paradigma constructivista.
Consideramos oportuno presentar algunas estrategias con miras a favorecer
la apropiación y construcción de conceptos en ambientes significativos de
aprendizaje, sin dejar de lado claro está la evaluación como parte integral
de este proceso.

5.1 Mapas mentales

Los mapas mentales más que una técnica mecánica y automatizada
de estudio es una estrategia cognitiva de aprendizaje o evaluación, que sirve
para

aprender, comprender codificar y

evocar la información de un

aprendizaje propuesto (Ontoria, Gómez y de Luque, 2006).
En la educación infantil esta estrategia demanda la adaptación a la
edad de los estudiantes con los cuales se trabajará. La escritura de palabras
no es requerida, el contenido se presentará por medio de dibujos, símbolos,
gráficos e imágenes. En un principio la estructuración del esquema está a
cargo de la maestra, quien poco a poco llevará a sus estudiantes “al
descubrimiento o toma de conciencia

de las distintas partes del mapa”

(Ontoria, Gómez y de Luque, 2006, pág. 126).
Según los autores mencionados, la elaboración de los mapas
mentales en niños de 4 a 6 años debe partir de un centro de interés (la casa,
el jardín, el parque del colegio). Luego se procede a contextualizar la acción,
es decir, realizar una lluvia de ideas a través de la pregunta. A partir de lo
expresado por los niños y niñas, la docente promueve la observación del
objeto de estudio. Esta indagación es apoyada con diferentes tareas
relacionadas: recortado, dibujo, modelado, etc, para favorecer la toma de
conciencia de la información importante y la secundaria por parte de los
estudiantes. A su vez permitirá establecer relaciones entre la información
recolectada y los saberes previos en la organización de conceptos.
El uso de los mapas mentales como estrategia de evaluación

se

constituye como una opción alternativa a las formas de evaluar que están
centradas en los contenidos o que gozan de mayor credibilidad como el

examen. Es una estrategia participativa y centrada en el estudiante. A su
vez,

permite

comprender

al maestro observar si los alumnos

han conseguido

y asimilar las relaciones o ideas básicas de lo que han

construido en clase.
Al evaluar por medio de mapas mentales

se establecen

como

criterios la presentación de los conceptos, la jerarquización de los mismos y
las relaciones

que se establecen entre ellos. Sin embargo, los criterios

pueden negociarse de acuerdo con las características de cada niño. Su fin
no es la repetición mecánica de un esquema, sino el establecimiento de
relaciones correctas de inclusión entre los conceptos que progresivamente
están construyendo sobre un tema.

5.2 La evaluación a través de la formulación de preguntas

La participación comunitaria, el diálogo,

la postura crítica frente a

otras opiniones son algunas de las consideraciones implícitas en la
formulación de preguntas por parte del maestro, además
conciencia a los estudiantes de su propio aprendizaje.

de generar

De otro lado la

elaboración de una pregunta requiere de un contexto que la determine, esto
es, qué se va a preguntar, por qué se va hacer, que se busca con su
planteamiento. Se establece una conversación entre dos o más personas.
Favorecer la pregunta como estrategia de evaluación, permite al maestro ver
la apropiación de conocimientos, la coherencia de ideas en la argumentación,
la posición de un estudiante con respecto al grupo, y al grupo en general.

El esquema sintetiza algunas de estos aspectos. Consideramos
oportuno decir, que estas no son las únicas preguntas que favorecen la
evaluación de aprendizajes, exponemos

las más pertinentes a nuestra

propuesta. Nos remitimos a las definiciones dadas por Pineda (2006). Nótese
que las preguntas están adaptadas para el nivel de preescolar. ( ver cuadro
6)

Cuadro 8. Sinopsis Sobre el Tipo de Pregunta que Puede Manejar el Maestro
de Preescolar.
CLASES

DE

CONSIDERACIONES

PREGUNTA

ABIERTAS

DE

PREGUNTAS

Posibilita
PREGUNTAS

TIPOS

el

diálogo ¿Qué

reflexivo, la comprensión transformaciones
de

un

tema

o

situación.

una crees

que

Su ciudad

planteamiento

la
tendrá

genera cuando

seas

nuevos cuestionamientos, adulto?
permitiendo
indagar

al

por

maestro
los

pre-

saberes del estudiante en
un

determinado

Favorece

la

tema.

evaluación

diagnostica.
¿Cuánto demora la
PREGUNTAS

Su elaboración exige de

CERRADAS

respuestas
Ejercitan

exactas.
la

memoria,

permite evaluar el grado
de

información

respecto a un tema.

con

tierra

en

girar

alrededor del sol?

Incluyen en su estructura ¿Por

qué

nos

un supuesto falso, con el cansamos cuando
propósito de explorar una estamos dormidos?
PREGUNTAS

situación y considerar el

ABSURDAS

error como una posibilidad
de construir conocimiento.
Favorece el desequilibrio
cognitivo,

precisa

los

conocimientos

del

estudiante
argumentar

para
en

forma

coherente

sus

planteamientos.
Ayudan a reflexionar sobre ¿Cómo llegaste a
PREGUNTAS
EPISTEMOLOGICAS

la

forma

como se

ha saberlo?

adquirido el conocimiento.
Preguntan por conceptos
básicos

Nota: datos tomados de Pineda (2006)

5.3 Autoevaluación y coevaluación

La evaluación formativa y formadora

propicia una

relación entre

maestro y estudiante, implicando en el maestro, diseño de estrategias que
permita al estudiante meditar sobre su proceso de aprendizaje, con una
mirada crítica que le permitan a éste establecer

causas o variables que

afectan su aprendizaje, o por el contrario profundizar o mantenerlo. La
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, son entre otras, algunas
estrategias que favorecen esta actitud crítica frente a la evaluación entendida
como parte del proceso enseñanza aprendizaje.

5.3.1 Autoevaluación

La autoevaluación como estrategia permite al estudiante evaluar su
propio aprendizaje. Pérez y Bustamante (1996) citando a Kemmis

hace

alusión a la autoevaluación como la oportunidad de construir un diálogo que
recoge las opiniones, ideas y conceptos con respecto a un tema o situación
trabajada. Al respecto el MEN (1997) esboza unos criterios a tener en cuenta
en la aplicación de esta estrategia.
Introducirla de manera gradual, según necesidades, características e
intereses.
Favorecer en la autoevaluación valores como el respeto, honradez y
responsabilidad.

Realizar actividades que permitan el ejercicio del reconocimiento de las
capacidades, aciertos y desaciertos de cada estudiante, en un clima de
confianza y seguridad.

5.3.2 Coevaluación

Es complemento de la autoevaluación, pero a diferencia de ésta, se
hace con los integrantes del grupo, con el propósito de observar el proceso
de aprendizaje alcanzado por cada uno. En este punto la evaluación se
realiza desde dos ópticas: en relación con el estudiante mismo, y el
estudiante en relación con el grupo. A este respecto el maestro debe
proporcionar herramientas que favorezca en el estudiante, la aceptación de
un juicio de valor dado por sus pares, en un ambiente de diálogo y respeto.
Favorecer

la autoevaluación y coevaluación en los estudiantes de

preescolar requiere por parte del maestro fomentar acciones que ayuden a
los niños a tomar conciencia del proceso de evaluación. En este sentido se
hace necesaria la puesta en común de sentimientos con respecto a una
actividad donde el manejo de la pregunta por parte del docente cobra
importancia:
¿Cómo te sentiste durante la actividad?
¿Comprendiste las instrucciones dadas durante la actividad?
¿Qué dificultades encontraste al realizar la actividad?
¿Qué puedes hacer para seguir mejorando?

¿Sientes que la valoración dada a tu trabajo es la adecuada? ¿Por qué?
Estas preguntas ayudarán al niño o niña de preescolar a desarrollar una
actitud crítica frente a su propio trabajo. La maestra en un principio
colaborará con sus estudiantes en este proceso, favoreciendo en ellos una
percepción de su proceso de aprendizaje y el de los demás.
¿Qué opinión te merece el trabajo de tu compañero?
¿Crees que puede profundizar en algo más o así esta bien?
¿Cómo valorarías su trabajo? ¿Por qué?
¿Cómo ha sido la participación de tu compañero durante la actividad?

5.4 La observación

“La observación de lo que los alumnos dicen o

hacen cuando

aprenden es una actividad imprescindible para la realización de la evaluación
formativa y procesual” (Díaz ; Hernández , 2002 pág. 367). El maestro de
preescolar puede hacer uso de ella de manera intencional o incidental. Esta
permite al docente dirigir su atención

a

los aspectos

que

considera

importantes o relevantes frente a la construcción de los aprendizajes en los
distintos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
La observación en el proceso de valoración

del aprendizaje y

progreso de los alumnos exige al maestro desarrollar una cierta sensibilidad
para captar la información que ocurre en las diferentes experiencias de

aprendizaje y sistematicidad para comprender, interpretar, evaluar y tomar
decisiones oportunas y eficientes.
La sistematicidad en la observación permite determinar los aspectos
que se van a observar, los instrumentos más apropiados para registrar los
datos y sesgar la subjetividad e irregularidad. Los maestros pueden hacer
uso de registros anecdóticos, listas de control o diarios de campo. El objetivo
es registrar la información necesaria y pertinente para generar la reflexión
sobre la enseñanza y el proceso de aprendizaje de cada uno de los niños.

5.5 Los cuadernos, trabajos o guías de clase

Los maestros en la diaria labor educativa plantean a los alumnos
diferentes actividades para valorar el nivel de comprensión o aplicación de
los aprendizajes que se están construyendo en el proceso de enseñanza y
aprendizaje (Díaz ;

Hernández, 2001). Estas tareas, juegos o ejercicios

corresponden a los objetivos de aprendizaje que se plantean para el grado o
nivel en cada institución educativa y “deben presentarse de manera tal que
no resulten aversivos ni sin sentido para los alumnos”. (Díaz ; Hernández,
2002. Pág. 372).
Los trabajos o ejercicios planteados en las guías o en los cuadernos
deben ser bien seleccionados y motivantes para que permitan a los alumnos
observar su progreso, reflexionar, profundizar y practicar

los conceptos o

procedimientos que están aprendiendo. No es una práctica sin sentido, por el
contrario es una oportunidad tanto para el maestro como para el alumno de
valorar, estimar el nivel en el cual se encuentra la construcción de conceptos

y tomar decisiones en pro de su regulación interactiva, retroactiva o
proactiva. (Díaz ; Hernández, 2002).
Los cuadernos, guías o trabajos

no son simples útiles o tareas

escolares para la consignación de contenidos, sino, valiosos registros que
permiten al alumno hacerse consciente de sus avances y dificultades
mediante la observación, el dialogo y

la retroalimentación continua del

maestro. El estudiante se autoevalúa y el maestro en su acompañamiento
busca las formas más apropiadas de comunicar los éxitos y fracasos para
fortalecer al estudiante y no afectar su motivación y autoestima.
A continuación presentaremos dos formatos de evaluación. El primero
de ellos

permitirá al maestro de preescolar hacer una

evaluación

diagnóstica de cada uno de sus estudiantes con el fin de identificar sus
características individuales,

intereses, fortalezas

y debilidades. Este

diagnóstico proveerá al maestro de insumos suficientes y necesarios para
orientar su acción pedagógica dentro del aula en procura del desarrollo
integral y significativo del niño. En el

segundo formato, el maestro

consignará de manera descriptiva el desempeño de cada estudiante frente
a las experiencias de aprendizaje. Este documento se diligenciará por
dimensiones

y le permitirá

al maestro o maestra preescolar hacer un

significativo acompañamiento del proceso de cada uno de los estudiantes.
Llevar un consiente y riguroso seguimiento de los procesos de aprendizaje
de los niños permitirá al maestro no solo optimizar su labor a través de la
reorientación de su práctica, sino también, establecer las estrategias de
intervención más apropiadas para apoyar las dificultades de sus estudiantes
y potencializar sus fortalezas en busca de una formación con sentido y
significado.( ver cuadros 9 y 10 )

Cuadro 9. Formato evaluación diagnóstica
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________
GRADO AL QUE INGRESA : ___________________________
FECHA DE NACIMIENTO:

___________________________

INTERESES : _______________________________________________________________________________________________
APOYOS: Pedagógico

Fonoaudiología

Terapia Ocupacional

Psicología

Ninguno

Motivo de la remisión: ___________________________________ Fecha de inicio: ________________ salida: ____________________
DIMENSION

FORTALEZAS

SOCIO-AFECTIVA
CORPORAL
COGNITIVA
COMUNICATIVA
ESTETICA
ESPIRITUAL
ETICA
(OTRAS)

Nota. datos tomados del análisis de la información.

DEBILIDADES

PLAN DE ACCIÓN

Cuadro 10. Seguimiento descriptivo y personalizado de los estudiantes por semana.
INSTITUCIÓN: ________________________________ CURSO: ________________ SEMANA DE :_________ al _________
DIMENSIÓN: __________________________ LOGRO: ____________________________________________________________
INDICADORES DE LOGRO:
______________________________________
______________________________
_______________________________________
___________________________

NOMBRE DEL

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO

ESTUDIANTE
LUNES

MARTES

EXPERIENCIAS DE
APRENDIZAJE

Nota. datos tomados del análisis de la información.

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

CONCLUSIONES

El análisis de la información recolectada a través de la observación,
taller y entrevista en las dos instituciones, nos permitió identificar
creencias en evaluación

por parte de

las

las maestras de preescolar y la

relación que éstas tienen con el diseño e implementación de estrategias o
prácticas evaluativas dentro del aula.
En primera instancia, el análisis descriptivo de lo que se comprende
por evaluar y cómo se aborda esta práctica reflejada en las estrategias,
criterios y en las herramientas de evaluación, nos remite necesariamente a
un discurso teórico centrado en procesos, habilidades de pensamiento y
aprendizaje. Más sin embargo, cuando se observó la acción del docente en
el aula con el fin de verificar y contrastar los hallazgos en el plano del decir
con los del

plano del hacer, se evidenció falencias en

los registros

realizados por las maestras indagadas, estos registros en si no dan cuenta
de un proceso sistemático y continúo. En relación con lo anterior, las
maestras señalan como posibles causas la falta de tiempo, el número de
estudiantes,

los

Anteponiéndose

formatos

dispendiosos

para

su

diligenciamiento.

de ésta manera al sentido de los instrumentos y

herramientas evaluativos, como insumos valiosos para la reflexión continua
y permanente que debe

posibilitar al maestro nuevas estrategias que

permita reorientar su proceso de enseñanza. En otras palabras: permitir la
meta-evaluación.

Se añade a lo anterior, la concepción de las maestras

sobre las

estrategias de evaluación centradas en lo lúdico, manejo de preguntas y
mapas conceptuales. La implementación de las mismas en el aula,
favorece en gran medida

no

la generación de desequilibrios cognitivos y la

construcción de aprendizajes significativos .Es imperioso ir mas allá del
mero discurso, una pregunta, o un juego por si solo no se constituye en una
estrategia, sino hay definida una intención, un seguimiento y una evaluación
de la misma.
Ahora bien, el rol del estudiante y el maestro frente a la evaluación
refleja los sistemas de evaluación en los cuales el maestro fue formado y el
estudiante valorado. Tales creencias determinan el tipo de evaluación y las
dinámicas de poder y autoridad antes, durante y después de la práctica
evaluativa. Entender la evaluación como proceso precisa de una relación
maestro-estudiante democrática y contextualizada. Se opone a lo anterior,
la conceptualización de la evaluación como instrumento de medición de
resultados, ya que ésta impone la legitimidad institucional del docente y da
cabida a acciones negativas para evitar el error y por ende la sanción por
parte de los estudiantes. En este punto es importante resaltar que el rol del
maestro y el alumno frente a la evaluación- independientemente del tipo de
estrategia o prueba-

deberá favorecer la construcción de aprendizajes, la

retroalimentación del desempeño

en ambientes contextualizados y

significativos.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, en esta
investigación nos referimos

a unos aspectos claves involucrados en la

evaluación y sobre la cual debemos seguir abordando. Destacamos

en

primer lugar el proceso de reflexión que se está generando en torno a la
evaluación, su sentido, su importancia dentro del proceso de aprendizaje de
los niños y la forma de concebirla en la práctica dentro del aula. En torno a

ello

consideramos importante resaltar

la concepción de evaluación del

aprendizaje y aprendizaje en la educación preescolar reseñado en nuestro
marco teórico.
Por otro lado, por tratarse la evaluación de un proceso continuo y
sistemático, que orienta y regula el proceso de enseñanza aprendizaje, en
el caso especifico de la evaluación en el preescolar, nos cabe una
responsabilidad especial. Esta hace referencia a cambios significativos en los
sistemas evaluativos de cada una de las instituciones, desde la concepción y
práctica del maestro en el aula hasta la descripción del sentido de la
evaluación en los proyectos institucionales de cada colegio, ya que uno de
los problemas básicos que se opone a la evaluación como proceso

tiene

que ver con el marco normativo expresado mas por la función social de la
evaluación

puesto que la práctica educativa es intencionada, no debe

desconocerse el hecho de que de una u otra forma esta práctica es orientada
por el marco de referencia de quien actúa y los problemas surgen de la
inconsistencia entre las practicas y los referentes teóricos que la determinan.
En torno a ello, elaboramos una propuesta evaluativa que contribuye a
re significar la evaluación. Además de ello, con la pretensión no solo de
involucrar a los dos colegios donde se desarrolló la investigación, sino
también divulgarla a través de foros o conversatorios en la

Unión de

Colegios Bilingües (UCB) y La Asociación Nacional de Preescolar (ANDEP).
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ANEXOS

ANEXO 1. Taller a docentes

ANEXO 2. Entrevista

ANEXO 3. Observación

ANEXO 4. Formato Categorización

SUBCATEGORIA

CODIGOS ANALITICOS

CRITERIOS CENTRADOS EN LOS Logros académicos como criterios de
evaluación oficiales.
CONTENIDOS.
Socialización previa de los criterios a
evaluar (Logros).
Verificación de respuestas correctas.
Nivel
de
asimilación
de
los
conceptos.
Logros académicos como criterios de
evaluación.
verificación de obtención de logros.
Verificación de contenidos.
INCONSISTENCIA
EN
EL Inconsistencia en la revisión hecha
SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS por la maestra.
Incoherencia entre la evaluación
realizada y el criterio propuesto para
la clase.
CRITERIOS
PARA
LA Rangos de calificación oficial de la
VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE institución.
PORCENTAJES A LOS LOGROS.
Condiciones para la asignación de
porcentaje a los logros.
Procedimiento para la asignación de
la nota.
Condiciones de la nota definitiva en
una área.
Coherencia entre lo que se evalúa y
lo que se enseña.
CRITERIOS PARTICULARES DEL Participación como criterio de
DOCENTE ASOCIADOS A LA evaluación.
VALORACIÓN
La
motivación,
desempeño
y
autoevaluación.
Respeto a la diferencia en el
desempeño en las distintas áreas
Organización de las tareas.
Asignación de puntos positivos o
negativos a la valoración debido al
desempeño observado.
Condiciones para elaborar trabajos.

Asignación de puntos positivos por
cumplir con suficiencia los criterios o
condiciones
expuestas
por
el
maestro.
Factores particulares que influyen en
el desempeño.
Motivación, autonomía y seguridad.
Ritmo personal
Evolución y superación respecto al
grupo.
Aspectos psico- afectivos.
Superación de la dificultad en la
clase.
Relativos al trabajo
colectivo e
individual.
Dispositivos básicos
CRITERIOS CENTRADOS EN LOS Demostración de las habilidades
PROCESOS DE PENSAMIENTO.
cognitivas.
Aplicación
de habilidades
de
pensamiento en diferentes contextos.
Habilidades cognitivas

CATEGORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SUBCATEGORIA
CRITERIOS CENTRADOS EN
LOS CONTENIDOS

CODIGO ANALITICO
Verificación de contenidos.

verificación de obtención de
logros.

Logros
académicos
criterios de evaluación.

como

Nivel de asimilación de los
conceptos.

Verificación
correctas.

de

respuestas

Socialización previa de los
criterios a evaluar (Logros).
logros
académicos
como
criterios de evaluación oficiales.

DATO
La evaluación bimestral es donde
evaluamos unos logros que se
han establecido de acuerdo a los
contenidos de cada materia por
bimestre.CBB.2.2

Al evaluar los niños tengo en
cuenta los logros ya que tenemos
que cumplir con un programa,
como en todos los colegios,
entonces tenemos que tener en
cuenta los logros, los conceptos lo
que los niños han aprendido
durante este periodo, CBB.2.2
Al evaluar tengo en cuenta los
logros que se establecen para el
bimestre. CBB.2.2

La maestra tiene en cuenta la
asimilación de los conceptos en
las evaluaciones de los chiquitos.
CBB.2.2
Cuando evalúo lo mas importante
es que las respuestas sean de los
niños sean correctas. CBB.2.3
La maestra por lo general les
explica las condiciones que deben
cumplir los diferentes trabajos.

CBB.2.5
Los
criterios
que
nosotros
debemos
tener en cuenta de
acuerdo al sistema del colegio,
son los
logros que se han
preestablecido
para
el
periodo.CBB.2.2
Tengo en cuenta el logro(CSB1.1)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INCONSISTENCIA
EN
SEGUIMIENTO
DE
CRITERIOS

EL
LOS

Incoherencia
entre
la
evaluación realizada y el criterio
propuesto para la clase.

Inconsistencia en la revisión
hecha por la maestra.

A medida que revisa
los
cuadernos, la maestra felicita a los
niños que han hecho letra bonita
y han realizado el ejercicio de
manera organizada, sin embargo
hace poca alusión a lo que la
actividad tiene como objetivo
evaluar- en este caso, las wh
questions-. CBB.2.1
De hecho, al parecer solo revisa la
última de las tres preguntas, ya
que se observan errores en
spelling y estructura de la oración,
y éstos no son tenidos en cuenta.
CBB.2.1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS
PARA
ASIGNACIÓN
CALIFICACIONES
PORCENTAJES.

LA
DE
Y

Rangos de calificación oficial de
la institución.

Cada logro se evalúa en un rango
de 1 a 100 y dando una
calificación de insuficiente hasta
el rango de setenta, deficiente de
setenta a setenta y cuatro,

Condiciones para la asignación
de porcentaje a los logros.

Procedimiento
para
asignación de la nota.

la

Coherencia entre lo que se
evalúa y lo que se enseña

Condiciones
de
la
definitiva en una área.

nota

aceptable de setenta y cinco a
setenta y nueve, bueno de
ochenta a ochenta y cuatro,
satisfactorio de ochenta y cinco a
noventa y cuatro y excelente de
noventa y cinco a cien.CBB.2.1
El porcentaje de cada logro
depende del criterio del profesor
representante del departamento o
área, de la importancia del tema y
se le puede dar un poco más un
poco menos a cada logro en cada
materia.CBB.2.1
La maestra califica cada logro de
acuerdo al número de respuestas
que cada punto tiene, es decir ,
si el niño debe tomar dictado de
doce palabras. la maestra divide
100 entre doce. saca el valor de
cada letra, suma el número de
aciertos y da la nota. CBB.2.4
Debe haber unidad de criterio
entre lo que se evalúa y lo que se
enseña específicamente entre
indicadores
de
logros
y
referentes.(CSB3.12)

La
evaluación- un examen
bimestral- vale el 30 % de la nota
final, un diez por ciento se le da
por el desarrollo del proyecto en

cada tema, diez por ciento por la
actitud del niño en la materia, eso
da cincuenta por ciento, y el otro
cincuenta por ciento se reparte de
acuerdo al número de logros que
halla en cada materia. CBB.2.1 Y
CBB.2.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS
PARTICULARES
DEL
DOCENTE
Y/O
ASOCIADOS
A
LA
VALORACIÓN

Participación como criterio de
evaluación.

Yo considero importante primero
que todo, la participación que yo
vea que el niño o niña se siente
motivado a participar. CBB.2.3

La motivación, desempeño y
autoevaluación.

Yo pienso que lo más importante
cuando tú vas a hacer una
evaluación, es que la motivación
este muy buena, para que ellos
tengan toda la disposición de
responder, de corregir, de darse
cuenta del error. CBB.2.3

Respeto a la diferencia en el
desempeño en las distintas
áreas

Al evaluar tengo en cuenta los
logros que se establecen para el
bimestre,
y las habilidades los
niños en las diferentes áreas,
porque el desempeño de cada
uno de lo niños en las diferentes
materias en ocasiones no
es
lineal. En algunas materias son
mas hábiles que en otras. CBB.1.2

Organización de las tareas.
Los niños realizan los ejercicios
correctamente, pero lo hacen de
manera desorganizada, por tanto

Asignación de puntos positivos
o negativos a la valoración
debido
al
desempeño
observado.

Condiciones de los trabajos.

la maestra
CBB.2.4

les

baja

puntos.

La maestra expresa que cuando
califica
las actividades en
ocasiones coloca a la letra( E, S,
B, A) un mas (+)
o un menos(-) ya que
en
ocasiones la sumatoria de puntos
esta en el rango de una letra( E:
100 a 95, S:94 a 85, B: 84 a 80, A:
75 a 70, I: 70 a 75 y D: 10 a 69),
pero el desempeño ella no lo
considera
bajo ese rango,
entonces coloca el mas o el
menos. CBB.2.4 y CBB.2.3

Asignación de puntos positivos
por cumplir con suficiencia los
criterios
o
condiciones
expuestas por el maestro.

El orden, la pulcritud y la buena
presentación de los trabajos
tienen incidencia en la nota o
valoración de cada actividad.
CBB.2.2, CBB.2.1 y CBB.2.5.

Factores
particulares
influyen en el desempeño.

La maestra otorga puntos extra
cuando los niños terminan las
actividades bien organizadas y
dentro del tiempo que les asigna.
CBB.2.4

Motivación,
seguridad.

autonomía

que

y
También tengo en cuenta las
condiciones en las que esta el
niño. Los aprendes a conocer
tanto que tu sin que te digan
percibes cuando les pasa algo.

Ritmo personal

Evolución
y
respecto al grupo.

CBB.2.4

superación

Aspectos psico- afectivos.

La mejora de la dificultad en la
clase.

Al evaluar tengo en cuenta la
motivación del niño como persona,
la independencia y seguridad
(CSB1.9)
La edad del niño, el interés, la
situación familiar, dificultades en
fono o terapia ocupacional.
(CSB1.1)
La ejecución, la evolución con
respecto a cada uno, la etapa de
adquisición. La superación de
cada uno con respecto a la del
grupo. (CSB1.7)

Dispositivos básicos
La socialización a nivel de
la
autoestima.
sentimientos,
(CSB1.7)
Referentes al trabajo colectivo
e individual.

También el dar oportunidades, no
dar juicios de valor de nota.
Modificar una conducta a partir del
error. Es más valioso que
calificar.(CSB1.7)
Los dispositivos básicos de
aprendizaje, trabajo en grupo,
trabajo individual, puesta en
común y el referente.(CSB1.3)

Trabajo individual o grupal,
coherencia,
cohesión,
representación, identificación y
justificación,(CSB1.2)

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS CENTRADOS EN
LOS
PROCESOS
DE
PENSAMIENTO.

CODIGO ANALITICO

DATO

Habilidades cognitivas

Interpretar, argumentar, sintetizar,
relacionar,
describir
y
conceptuar.(CSB3. 11)

Aplicación de habilidades de
pensamiento
en
diferentes
contextos.

Habilidades de pensamiento que
le permitan aplicar en diversos
contextos. (CSB3. 8)

Demostración
de
habilidades cognitivas.

las

Habilidades
cognitivas,
socioafectivas,
referentes
conceptuales, proceso de los
logros, fortalezas y debilidades.
Priorizo la Categorización. Sin
embargo al registrar se pierde.
(CSB1.9)

