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RESUMEN 

El presente proyecto está enfocado en disminuir el bajo índice en la 
calidad del desarrollo integral que existe en la escuela de educación 
básica “Bronislaw Wierdak Feraud” en niños de 4 a 5 años en el periodo 
lectivo 2016-2017. Se logró dar a conocer cuáles fueron las causas del 
origen de este bajo índice en la calidad del desarrollo integral en los 
niños. El tipo principal de investigación que se aplicó en el proceso del 
proyecto fue la acción participativa que involucra a todos los actores de la 
comunidad educativa en la búsqueda de una posible solución al problema 
originado dentro de la escuela de educación básica. El instrumento de 
medición aplicado fue la encuesta, la cual se realizó con la participación 
de doce docentes, cincuenta representantes. De la misma manera, se 
procesó la información, donde se analizaron los datos obtenidos y se 
realizaron gráficos estadísticos para una mejor comprensión del estudio 
exploratorio y del problema. La guía didáctica tributaría al fortalecimiento 
los niveles de la calidad del desarrollo integral. Esta guía posee un 
enfoque metodológico con diferentes actividades y procedimientos 
pedagógicos que ayudarán al docente a la eficacia de nuevas estrategias 
metodológicas dentro del salón de clases. Los niños son beneficiados con 
esta guía porque mejorarán en su aprendizaje. Finalmente se recomienda 
a los docentes que asistan a cursos, talleres y seminarios para que 
conozcan nuevos métodos que puedan mejorar la calidad de enseñanza. 
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INTRODUCCCIÓN 
 

El trabajo de investigación realizado en  la Escuela  de Educación 

Básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”, ubicada en el  cantón Durán, 

donde se detectó la Influencia de los criterios de Seguimiento y 

Evaluación en la Calidad del Desarrollo Integral de los niños de 4 a 5 

años. Por su carácter fundamental para el desarrollo humano, la 

educación inicial hace énfasis en el desarrollo integral de las niñas y los 

niños. La primera infancia es un momento del ciclo de vida en el que 

suceden un sinnúmero de transformaciones biológicas y psicológicas que 

están en estrecha relación con los aspectos ancestrales, sociales, 

culturales y con las condiciones de los contextos en los que viven los 

sujetos. 

 

Estos cambios no ocurren de manera lineal, secuencial, acumulativa, 

homogénea, es decir, no suceden de la misma manera ni al mismo tiempo 

para todas las niñas y los niños, lo cual revela que son seres diversos, 

con ritmos y estilos de desarrollo propios (Comisión Intersectorial de 

Primera Infancia, 2013). Los docentes, enfocados en la realidad del 

proceso educativo, y con la predisposición de conocer los resultados que 

se van logrando a partir de este trabajo de investigación, necesitamos 

afianzar las estrategias metodológicas y los criterios de seguimiento y 

evaluación para lograr una calidad del desarrollo integral,  por tal motivo, 

la  presente investigación, se desarrollará en cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: Comienza con el problema, abarca de acuerdo al 

contexto de la investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, 

objetivos de la investigación: generales y específicos, interrogantes de la 

investigación y la justificación que se va a llevar acabo en este proyecto. 

 

Capítulo II: Contiene el marco teórico, antecedentes de los estudios, 

las teorías de la investigación de las dos variables, con sus respectivas 

dimensiones e indicadores. 
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Capítulo III: Metodología de procesos, análisis y discusión de 

resultados, tipo de investigación, la población y muestra de acuerdo a los 

datos obtenidos, cuadro de operación de las dos variables, los métodos y 

las técnicas que se utilizaron dentro de la investigación y a su vez se 

realiza el análisis de datos con la respectiva prueba de la chi cuadrada, la 

cual ayuda a establecer la relación que hubo entre las variables y por 

último tenemos la interpretación de resultados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: En la propuesta se destaca la guía didáctica que tiene 

un claro título que consta de la justificación, aspectos teóricos, objetivos, 

la factibilidad de su aplicación, descripción en el cual se encuentra, diez 

actividades con enfoque pedagógicos y se culmina con la conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

En el estudio realizado en esta investigación una de las principales 

situaciones que se presentan en las instituciones educativas de educación 

general básica, es el bajo desarrollo integral en los estudiantes 

probablemente por la escasa o inadecuada aplicación de estrategias 

metodológicas que se utilizan en el proceso de aprendizaje, factor que 

impide el logro de los objetivos propuestos por el sistema educativo. Se 

considera que los estudiantes que ingresan por primera vez a la escuela 

vienen cargados de una gama de conocimientos empíricos adquiridos en 

el entorno que los rodea, los docentes debemos estar debidamente 

preparados para conducir y conseguir que estos conocimientos se 

conviertan en verdaderos aprendizajes significativos. 

 

Las políticas de la UNESCO han hecho énfasis en este periodo 

inicial de la formación de los niños para promover su expansión en  el 

ámbito educativo iberoamericano. De tal manera que se reduzcan los 

índices de desigualdades y oportunidades en los sectores menos 

favorecidos, integrando a los infantes al sistema educativo brindando la 

oportunidad a las madres para que se inserten en la vida social y de esta 

manera puedan aportar económicamente. Las instituciones educativas 

deben tener las infraestructuras apropiadas para recibir y garantizar el 

bienestar de los escolares en esta etapa estudiantil.   

 

Amparo Muguruza, Directora de COAR Lima Colegio Mayor 

expositora en CADE por la Educación, expresa que las instituciones 

educativas deben  privilegiar un  desarrollo integral en los niños para 

lograr una mejora en los aprendizajes por medio de métodos técnicas de 

aprendizaje con el fin de tener un ambiente que aspire confianza en el 

niño valorando las normas que se deben aplicar sin dejar a un lado las 
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relaciones interpersonales. La educación inicial y básica deben tomar en 

cuenta todos los elementos de enseñanza para mejorar la calidad de 

educación.  

 

Esta permitirá responder a todos los intereses y necesidades de los 

estudiantes en el ámbito deportivo, cultural, artístico y de desarrollo 

personal e interpersonal. Una vez más la importancia que tiene la 

educación inicial, este subnivel es la etapa preparatoria donde los infantes 

inician su proceso de aprendizaje, pues se los prepara de manera física y 

mental desarrollando destrezas y ámbitos que les permitirán responder de 

manera oportuna y apropiada en sus futuros aprendizajes y en poder 

resolver problemas de la vida diaria. 

 

En Chile la educación de calidad para todos empieza en la primera 

infancia, donde juegan un papel importante entre los cuales tenemos tres  

elementos  que  le  son  esenciales:  pertinencia  y  relevancia,  equidad  y 

protección de los derechos humanos de la persona. Dentro de los 

primeros años de vida de una persona se debe incluir ámbitos de 

desarrollo socioemocional, ámbitos de lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio social, exploración del cuerpo y motricidad, para 

que los niños, desarrollen destrezas y habilidades. 

 

El ministerio de educación del Ecuador, mediante el proyecto 

educación inicial de Calidad con Calidez, trabaja en pro del desarrollo 

integral de niños y niñas menores de 5 años, atiende su aprendizaje, 

apoya su salud y nutrición, y promueve la inclusión, la interculturalidad, el 

respeto y cuidado de la naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia 

dentro de la comunidad. La educación inicial o preescolar es el proceso 

de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 

años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su 

bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. 
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Los desafíos que enfrenta la educación son múltiples puesto que  las 

condiciones del entorno representan oportunidades y amenazas, y los 

padres y las madres, los familiares y otras personas de su medio son muy 

importantes y deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la 

formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y 

desarrollarse, en la etapa de 0 a 6 años que es la etapa más importante 

en la vida del ser humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y 

efectivo dado la plasticidad del cerebro del niño, esto además de las 

estrategias lúdicas que se utilizan con los materiales concretos y 

experiencias significativas para  que el niño y la niña goce  un clima de 

enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje sea 

interiorizado. 

 

Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan 

explorar, experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por 

medio de la interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. 

Cuando los infantes de 4 a 5 años, no tienen los estímulos necesarios, se 

genera un bajo desarrollo integral desarrollo integral que posteriormente 

dificultará su proceso de aprendizaje, esta información es preocupante 

debido al impacto que representa en los grados de la educación general 

básica, e incluso sus repercusiones llegan hasta niveles de bachillerato 

donde  padres y maestros se quejan  de la  formación con que los 

estudiantes van cursando desde los primeros años de educación. 

 

Por otro lado, en el nivel profesional los docentes en muchos casos 

aplican una metodología inadecuada,  las mismas que evitan que obtenga 

un aprendizaje de calidad, y que estimule el desarrollo cognitivo en los y 

las estudiantes. De esta forma se  detectó que en la escuela de  

educación básica la mayoría de  los niños  de  4 a 5 años  presentan un  

bajo desarrollo integral  que se presume afectará el proceso de 

aprendizaje debido a diversas situaciones que se presentan, y que en 

particular los docentes  utilizan en forma limitada las estrategias didácticas 
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y que  posiblemente no se da demasiada importancia o tal vez por las 

diferentes formas en su  aplicación. 

 

La demanda de conocimientos y habilidades de los niños y niñas de 

la escuela de educación básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD” 

demuestra que no se han desarrollado en forma óptima ,que no se han 

desarrollado en forma óptima, y la que demuestra un resultado pocos 

positivos debido al que el contexto socio económico familiar de los niños 

que se educan en esta institución educativa es de nivel medio por lo que 

los padres de familia realizan jornadas laborables en horas extendidas y 

diversas tanto como el padre como la madre eso no permite que los 

padres no le brinden la calidad de tiempo necesario en el aprendizaje 

escolar.  

 

Para poder alcanzar una educación de calidad, esta investigación 

propone alternativas de solución. Las actividades lúdicas en el nivel inicial 

porque a partir del juego desarrollan la capacidad de expresarse, 

aprenden de sus experiencias  a comunicarse consigo mismo con sus 

padres y otras personas del medio que les rodea, crea e interactúa en su 

entorno social. 

 

Problema de la investigación 
 

Situación conflicto 

 

La situación conflicto es un tema importante en la presente 

investigación, los criterios de seguimiento y evaluación en la calidad del 

desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años los procesos de seguimiento 

y evaluación no han sido realizados con el debido criterio debido a que los 

docentes desconocen las políticas educativas que el ministerio de 

educación plantea para los niños de esta edad. Específicamente 

desconocen la instrumentación; como fichas de evaluación, fichas de 

seguimiento y fichas de cotejo que el docente debe de utilizar en este 

nivel.  
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Los criterios de seguimiento y evaluación dentro de los procesos 

áulicos no determinan los logros que el docente debería alcanzar con los 

niños de cada una de sus áreas solamente se limitan a verificar que las 

actividades de los niños se realicen sin que sean evaluadas con criterios 

de calidad en esta escuela los docentes no han tenido capacitaciones 

sobre temáticas de criterios de evaluación para mejorar el desarrollo 

integral de los niños constituyéndose en un problema que se percibe y 

que se continua haciendo en cada uno de los niveles educativos de esta 

institución. 

 

Estas causas inciden directamente en que no se encuentran 

debidamente capacitados directamente con los diferentes métodos que 

existen y esto interfiere en el   rendimiento de los niños y su capacidad de 

aprender, ya que no se les motiva hacia un razonamiento lógico y los 

limita directamente en el desarrollo y progreso del aprendizaje de los 

niños y niñas de esta institución. Hacer seguimiento al desarrollo integral 

es tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, 

registrar a través de las voces de las niñas y los niños, y de sus 

producciones, los propios avances, retrocesos, dificultades e intereses, 

con el fin de responder a sus características desde la acción pedagógica. 

 

Así como compartir este proceso con su familia, con otras maestras, 

maestros y agentes vinculados a su atención integral donde los niños y 

niñas logren un aprendizaje activo por medio de diferentes destrezas que 

serán adquiridas por medio del entorno donde él se desenvuelve a diario. 

De manera que todos los que estén alrededor del infante se involucren en 

el aprendizaje de ellos y aporten de manera positiva al desarrollo integral 

de acuerdo a su edad en donde se logre  garantizar la promoción y 

potenciación de su desarrollo en el marco de la realización de sus 

derechos. 
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Hecho científico 

 

 La baja calidad del desarrollo integral  de los niños  de  4 a 5 años  

de  la  Escuela  de Educación Básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD” 

de  la  Zona: 8  Distrito: 24  de  la  Provincia  del  Guayas, Cantón: Durán, 

Parroquia: Eloy Alfaro , Periodo  Lectivo  2016 – 2017. Fue analizada y 

verificada mediante observaciones, en el aula de educación inicial, de la 

escuela de educación básica general “BRONISLAW WIERDAK FERAUD” 

donde se comprobó el déficit  que los estudiantes presentan en su 

desarrollo integral porque, existen falencias en la aplicación de estrategias 

metodológicas y los  criterios de seguimiento y evaluación en  los niños de 

4 a 5 años para mejorar la  calidad del desarrollo integral  que beneficien 

el aprendizaje. 

 

Causas  
 

 Procesos de seguimiento y evaluación.  

 Contexto familiar  

 Desarrollo integral  

 Calidad educativa 

 

Formulación del problema 
 

 ¿De  qué  manera  influye los  criterios de seguimiento y evaluación 

en la calidad del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años de  la  

Escuela  de Educación Básica   “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”  de  

la  Zona: 8  Distrito: 24  de  la Provincia  del  Guayas, Cantón Durán, 

Parroquia: Eloy Alfaro ,  Periodo  Lectivo  2017 – 2018?.  
 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 
 

Analizar la influencia de los criterios de seguimiento y evaluación en 

la calidad del desarrollo integral de  los niños de 4 a 5 años mediante la 

investigación científica y  de  campo  para el diseño de una guía  didáctica 

con enfoque metodológico  para docentes. 



 
 

9 
 
 

Objetivos específicos 
 

Determinar la influencia de los criterios de seguimiento y evaluación 

de  niños  de  4 a 5 años mediante la investigación científica   y  de  

campo. 

 

Examinar la calidad del desarrollo integral de  los  niños  de  4 a 5 

años mediante la investigación bibliográfica y estadística  realizada a 

docentes y representantes  legales. 

 

Seleccionar los aspectos importantes de la investigación para 

proponer una alternativa de solución por medio del diseño de una  guía  

didáctica con enfoque metodológico  para docentes.   

 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Cuáles son los criterios de seguimiento y evaluación en la calidad del 

desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Cuál es el problema más relevante que presentan los niños y niñas en 

su desarrollo integral? 

 

¿Qué es el desarrollo integral? 

 

¿Por qué es importante estimular el desarrollo integral en los infantes de 0 

a 5 años? 

 

¿Cuáles son los factores negativos que afectan el desarrollo del nivel 

integral en los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizaría para desarrollar 

habilidades en los niños de 4 a 5 años? 

 

¿Por qué es importante que el docente esté debidamente capacitado 

acerca de los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre 

escolar? 
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¿Es relevante que los docentes actualicen sus conocimientos 

pedagógicos para aplicar correctamente los criterios de seguimiento y 

evaluación? 

 

¿De qué manera ayudaría al docente la aplicación de un diseño de una  

guía didáctica con enfoque metodológico? 

 

¿Los docentes están capacitados para dar seguimiento y evaluación? 

 

¿Qué implica que los docentes estén capacitados para dar seguimiento y 

evaluación? 

 

Justificación 

 
La presente investigación es conveniente por que se sustenta en el 

currículo de educación inicial  ya  que por medio de este proyecto se 

facilitarán  las estrategias e instrumentos de evaluación donde se logrará 

seguir y concretar un resultado evaluativo que dé respuesta a las áreas 

en el  desarrollo evolutivo, ningún niño se parece a los otros tienen 

diferentes formas de desarrollar su nivel académico, y por ningún motivo 

en las características de su forma de actuar, ni en los resultados que 

obtiene en la evaluación que la docente realiza al finalizar una actividad 

en el salón de clases. 

 

Esta investigación ayuda a ampliar y fortalecer la educación inicial 

en donde se estimulan las capacidades de los infantes en todas las áreas 

de aprendizajes, con el fin de tener ciudadanos que aporten al desarrollo 

del país.  Esto  implica  el poder resolver la problemática a través de 

estrategias metodológicas dirigido a los docentes, mediante una 

capacitación en el cual  estimulen a sus estudiantes, y donde la escuela y 

el docente cumplan su función de mediadores contribuyendo a plantear 

vivencias en las que se ponga de manifiesto el proceso de aprender a 

aprender. 
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 La elaboración de una guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes permite ayudar a realizar un buen criterio y seguimiento de 

evaluación en la calidad del desarrollo del integral, el proyecto es factible 

porque le permitirá a los docentes desarrollar nuevas estrategias para 

trabajar en la adquisición  de las evaluaciones  en la función  social de los 

infantes.  A través de  resultados de corto, mediano y largo plazo se 

espera tener resultados favorables  y  poder impartir  estos conocimientos 

no solo dentro de la comunidad educativa sino también en otras 

instituciones para de esa manera socializar el contenido y mejorar la 

forma habitual de las diferentes evaluaciones que se realicen. 

 

Por ello la educación inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, 

se evalúa para favorecer el desarrollo integral de los niños, para descubrir 

sus potenciales personales, para reforzar su autoestima y detectar 

posibles limitaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo. El proceso 

de evaluación es un gran aporte para dar seguimiento a los aprendizajes 

el cual progresivamente los niños se incorporan en la acción educativa y 

lograr estimular el desarrollo de sus capacidades en las diferentes 

dimensiones de su personalidad y en la secuencia evolutiva de su 

desarrollo. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de 4 a 5 años junto a 

los docentes y padres de familia o representantes legales, de  la  escuela  

de educación básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD” de  la  provincia  

del  Guayas  cantón: Durán, la realización de este proyecto de 

investigación  está  encaminada a la solución de un  problema de carácter 

educativo de acuerdo a la experiencia educativa con que se promueve en 

los diferentes contextos socioculturales. El propósito es lograr un 

desarrollo integral, quien es la primera fase de educación. 

 

La familia se convierte en el eje principal de la educación, pues a 

esta edad el entorno familiar brinda las fuentes de aprendizaje 
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permanente, para esto es necesario que padres, hermanos y demás 

familiares que lo rodean realicen una estimulación adecuada  para que el 

infante se desenvuelva satisfactoriamente en un ambiente social. Es 

fundamental que nos acerquemos a la dinámica de proceso de 

aprendizaje en donde  la evaluación involucra un cambio profundo de la 

cultura y el funcionamiento de las instituciones educativas, y lograr que los 

docentes tengan un proyecto educativo valorando el proceso de 

enseñanza compartido. Hay además suficiente evidencia respecto a que 

la formación de docentes aislados no consigue que se produzcan cambios 

en la cultura de las escuelas. 

 

El avance de la ciencia junto con la pedagogía resulta de gran 

utilidad en el diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes ya que contribuye al mejoramiento en el desarrollo integral, los 

procesos de evaluación se conciben como un proceso, partiendo de 

algunas conceptualizaciones, los criterios que deben tomarse en cuenta, 

los períodos de ejecución y la elaboración del informe escrito de los 

aprendizajes adquiridos por los niños , en función de su desarrollo  para 

lograr una educación de calidad y calidez brindando igualdad de 

oportunidades a nuestros niños, asumiendo con responsabilidad la labor 

que cumplimos a diario. 

 

Con ello se generará un ambiente propicio para que el infante sea 

más espontáneo, participativo, creativo dándole la oportunidad de 

potenciar sus habilidades y fortalezas y superar sus dificultades para 

promover el buen vivir empieza desde la niñez, claramente esta que la 

educación inicial infantil es prioritaria en todos sus niveles de crecimiento 

del infante, en los tres primeros años de vida el desarrollo de los niños es 

mediante los estímulos y las experiencias adquiridas de su entorno, la 

familia es la responsable del desarrollo de los hijos o hijas, y que a partir 

de ella se podrán hacer los cambios y adecuaciones a los contenidos y a 

las estrategias de aprendizajes en el aula y fuera de ella. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio 

 
En los meses de marzo y abril del año de 1984 un joven busco un 

lugar en donde fundar la escuela donde luego vendría a conocer al señor 

Cesar de Galarraga el cual le informo de un terreno y lo llevo a que lo 

conozca en donde conoció al señor Oñate dirigente de ese sector en ese 

entonces, y lo llevo a una reunión con los moradores para explicarles que 

ese terreno sería destinado para crear una escuela fiscal, los moradores 

muy contentos ayudaron a la creación de la escuela aportando en su 

construcción que sería en ese momento de caña y madera, el joven 

comenzó con los papeleos para legalizar la escuela mediante la autoridad 

de educación correspondiente. 

 

Después de un año se expide la legalización de la escuela en el año 

1985 en el cual se nombra como director al profesor Washington Troya 

Niza. Unos años más tarde los padres empezaron a retirar a sus hijos de 

la institución lo cual el ministerio de educación envía otra directora Dra. 

Ruth Rendón el cual estuvo durante años de directora de la institución 

para luego dejar como directora en cargada a la Lcda. Verónica 

Marmolejo Carrasco hasta la actualidad. 

 
Se realizó una investigación en los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación así como en el repositorio de 

la Universidad de Guayaquil y de varias universidades e instituciones, 

dentro y fuera del país, sobre diferentes tesis y se encontró varios trabajos 

de grados y documentos institucionales relacionados a este tema de 

investigación algunos con un parecido en donde se plantea dar una 

solución de este problema donde dan valor a cada uno de los pasos que 

involucra el aprendizaje mediante el seguimiento y evaluación. 
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El desarrollo del presente proyecto se enmarca en el seguimiento y 

evaluación para la calidad del desarrollo integral, por lo que los estudios 

realizados anteriormente por investigadores a nivel nacional e 

internacional, mediante artículos, revistas, libros, serán citados 

posteriormente, sirviendo como bases científicas para el cumplimiento de 

este proyecto. El desarrollo depende de la calidad de las condiciones 

sociales, económicas y culturales en el que nacen, crecen y viven los 

niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y de la 

efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad.  

 
El proyecto  titulado “Destrezas con criterio de desempeño en el área 

de Estudios Sociales para mejorar la calidad de aprendizaje en los 

estudiantes”, elaborado por los docentes: Cinthia Angelina Domínguez 

López y Alfredo  Danilo Domínguez Rosales; y la propuesta “Diseñar una 

guía didáctica innovadora para mejorar la calidad de aprendizaje con 

destrezas con criterios de desempeño en el área de estudios sociales 

octavo año de educación básica del colegio fiscal compensatorio “Dr. Félix 

Sarmiento Núñez” Del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena”, se 

enfoca Las destrezas con criterio de desempeño son acciones del “saber 

hacer” que los docentes deben desarrollar en sus estudiantes para que el 

aprendizaje sea significativo y puedan ponerlo en práctica en el presente 

y futuro. 

 

En el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de Universidad Estatal de Guayaquil se encontró el 

documento: Gestión Educativa para la Evaluación de los Aprendizajes y 

rendimiento académico de los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

año de Educación Básica del Colegio Particular Veinte de Abril de la 

ciudad de Guayaquil. Diseño de una guía de estrategias de evaluación 

para el docente. Este trabajo tuvo la finalidad de contribuir en la mejora de 

los procesos de evaluación y aprendizaje con el diseño de estrategias que 



 
 

15 
 
 

posibiliten una evaluación formativa. La autoría de este trabajo 

corresponde a María Carmen Yugcha. 

 

En el repositorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se encontró 

el trabajo de grado titulado “Propuesta Metodológica de Estrategias para 

el Acompañamiento y Formación de Niños de 5 a 11 Años de la Aldea 

Cristo Rey”. La guía desarrollada buscaba fortalecer la labor de las 

madres sustitutas frente a las diferentes problemáticas que se generen de 

la convivencia diaria de los niños. La autoría de este trabajo a Carolina 

Urbina Bustos. 

 

A nivel internacional, en la Universidad  de Flensburg, se publicó la 

disertación “La Evaluación de los Aprendizajes Basada en Competencias 

en la Enseñanza Universitaria”. En este trabajo, buscaba determinar la 

incidencia del manejo de sistemas de evaluación en la mejora de las 

prácticas evaluativas. Entre las conclusiones de este trabajo se encuentra 

que un sistema de evaluación es una herramienta indispensable para 

orientar el proceso educativo, y que la evaluación de los aprendizajes se 

ha convertido en un tema transcendental en lo referente a la investigación 

que busca la mejora de los procesos educativos. La autoría de este 

trabajo corresponde a Ruth Isabel Lorenzana Flores. 

 

El Proyecto Académico “La evaluación integral de programas y 

procesos: Un camino hacia la calidad” elaborado por: Barrera María Elena 

y Aguado Gloria Ofelia de la Universidad Autónoma de Yucatán, México, 

aborda la relevancia de la evaluación institucional y de las alternativas de 

acreditación y certificación como una vía para generar un sistema 

educativo de calidad, entendiendo por este, un sistema que englobe y 

articule programas, alumnos y procesos. Una vía privilegiada para 

impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y de la comunidad 

es contar con un sistema educativo de calidad; para mejorar la educación 
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pública y privada en todos sus niveles y modalidades, debemos crear una 

cultura nacional de rendición de cuentas, que permita diagnosticar y 

desarrollar una toma de decisiones fundamentada en nuestra realidad 

educativa. 

 
 

Por último, bajo el sello de la Universidad de Veracruz, se publicó la 

Guía Metodológica para la Evaluación de los Aprendizajes. Este 

documento buscaba vincular los procedimientos evaluativos con la 

práctica educativa diaria dentro del aula de clases. Entre las ideas que 

este trabajo desarrolló, se encuentra la conclusión de que la evaluación 

es simplemente la verificación de la memorización de conceptos teóricos, 

sino que el proceso educativo requiere de una valoración multifactorial. 

Como consecuencia, la evaluación se centra en una visión comprensiva 

de la educación y de los estudiantes. La elaboración de este trabajo 

corresponde a Judith Medina Zurutuza. 

 

Definiciones relacionadas a los criterios de seguimiento y 

evaluación. 
 

El seguimiento es un  proceso establecido para verificar el 

cumplimiento contractual de actividades, resultados y la provisión de 

bienes y servicios, en términos de cantidad, calidad y tiempo, que permite 

recomendar acciones que posibiliten alcanzar satisfactoriamente los 

resultados, propósitos y objetivos de este proyecto. 

 

De acuerdo a la metodología de seguimiento, monitoreo y 

evaluación de II plan de acción en gobierno abierto Honduras comenta: 

 

El monitoreo, seguimiento y evaluación” tiene un carácter 

permanente, continuo y sistemático, que opera como un proceso 

de aprendizaje institucional con el propósito de generar 

información relevante para la toma de decisiones de los distintos 

actores involucrados en la gestión, ejecución y operación de los 
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proyectos. En este sentido, la finalidad del monitoreo, seguimiento 

y evaluación es la de generar conocimiento dirigido a 

“retroalimentar” la toma de decisiones oportunas que garanticen la 

calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de los resultados, efectos 

e impactos obtenidos a través de la implementación de un 

determinado proyecto o iniciativa. (Alianza Gobierno Abierto 

Honduras, 2014, pág. 4). 

 

Es imperioso que exista un sistema de evaluación continua que 

devele el proceso del avance que exista a nivel cognitivo. La finalidad nos 

debe llevar a tener una retroalimentación eficaz que nos motive a 

implementar lo aprendido en el sistema educativo como parte de una 

estrategia pedagógica que nos revela el avance académico de acuerdo al 

análisis crítico. 

 

Este trata de  valorar la importancia en la evaluación de acuerdo a 

su  desempeño en sus actividades; por lo que se requiere revisar varios 

documentos, revistas o artículos científicos, en el cual sabremos la 

importancia de las distintas conceptualizaciones. Además es necesario 

contar con información clara y precisa sobre seguimiento y evaluación en 

la calidad del desarrollo integral, que de acuerdo con lo investigado es de 

gran importancia su ideología en el progreso de evaluación y aprendizaje 

que se requiere como docente hacia sus estudiantes. 

 

Díaz Barriga y Hernández Rojas, exponen una versión 

constructivista para evaluar, con un eje en la importancia y la función: 

 

La actividad de evaluación es ante todo compleja, de comprensión 

y reflexión sobre la enseñanza, en la cual al profesor se le 

considera el protagonista y responsable principal. La evaluación 

del proceso de aprendizaje y enseñanza es una tarea necesaria, 

en tanto que aporta al profesor un mecanismo de autocontrol que 

la regula y le permite conocer las causas de los problemas u 
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obstáculos que se suscitan y la perturban. Desde una perspectiva 

constructivista la evaluación de los aprendizajes de cualquier 

clase de contenidos debería poner al descubierto lo más posible 

todo lo que los alumnos dicen y hacen al construir significados 

valiosos a partir de los contenidos curriculares. De igual manera, 

se debe procurar obtener información valiosa sobre la forma en 

que dichos significados son construidos por los alumnos de 

acuerdo con criterios estipulados en las intenciones educativas. 

(Frida Díaz & Hernández Rojas, 2005, pág. 352). 

 

Evaluar el nivel de enseñanza no es sencillo, incluso con 

instrumentos que la evalúen, sin embargo es un mecanismo necesario 

que da el conocimiento adecuado al profesor para que sepa regular de 

donde proviene la problemática del alumno. De ser posible, dentro del 

instrumento de evaluación se debe cubrir todo el conocimiento impartido 

al estudiante que no quede ninguna parte sin cubrir. Pero ante todo se 

debe dar las orientaciones y directrices necesarias a los docentes para 

que puedan aplicarlas. Porque muchas veces se emiten disposiciones y 

documentos que no son socializados entre los docentes y es allí cuando 

no se hace uso óptimo de los instrumentos o disposiciones que se emiten. 

 

Historia sobre la evaluación de la educación 

 

Entendida, según definiciones de la Real Academia de la Lengua 

Española, como el proceso en que se estima, aprecia o calcula el valor de 

algo, la evaluación no se originó dentro del campo educativo. La 

evaluación de gran forma  es tan antigua como el ser humano. En la 

prehistoria, por ejemplo, el hombre se frecuentemente en la necesidad de 

tomar decisiones sobre los métodos más apropiados para su 

supervivencia. Gutiérrez aclara que, en la antigua China, se tomaban 

exámenes a los aspirantes a puestos gubernamentales según las 

competencias del puesto en concurso.  
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Al criticar a nuestro prójimo en momentos también estamos 

criticándonos nosotros mismos ya que reflejamos nuestro yo en ellos sin 

saber que esa crítica también afectaría nuestro yo vivir. Por otra parte, en 

libros tan antiguos como la Biblia también se hace referencia a juicios 

(evaluaciones). “No juzguéis para que no seáis juzgados” (San Mateo, 

1960, pág. 738). En el ámbito educativo donde es considerada un proceso 

sistemático de recopilación de información para enjuiciar el valor o el 

mérito de algún ámbito de la educación, previa comparación con normas o 

criterios determinados por eso es necesario evitar ver los pequeños 

errores de los demás y no ser capaces de ver nuestros grandes errores 

personales. 

 

Se pretende que atrás queden los tiempos cuando se evaluaba 

después de que todo había concluido y se “buscaban los 

números” de las actividades realizadas, sobre todo para volver a 

solicitar recursos al financiador. También queda atrás la relación 

entre evaluación y supervisión, ya que evaluar no implica emitir 

dictámenes sino recomendaciones fundadas en el conocimiento. 

Además de romper con la lógica de “evalúo” para el financiador, 

se trata que la evaluación de calidad permita un control de la 

gestión; la evaluación se convierte en un proceso de aprendizaje 

social, ejercido por aquellos que quieren saber y conocer para 

mejorar la tarea asignada, para saber cómo comprometerse o 

para la exigibilidad de los derechos. La lógica de la evaluación 

actual no es la de un sistema de vigilancia del cumplimiento, sino 

es ante todo un método de aprendizaje institucional para una 

mayor capacidad al momento de realizar intervenciones sociales 

efectivas en la realidad de los y las jóvenes. (Urzúa, 2004, pág. 5). 

 

En el ámbito educativo  la evaluación ha sido considerada como un 

proceso  de forma sistemática que recopila la información en donde se 

puede decir que se enjuicia el valor y el mérito en algún ámbito de la 
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educación, para comparar las normas y criterios que se determinan con 

anterioridad y al que responden las instancias de referencias específicas. 

La evaluación apareció posiblemente por primera vez en la Grecia 

Clásica, con pseudo cuestionarios que Sócrates y otros maestros 

utilizaban en sus procesos de enseñanza. Luego, en Roma, basado en 

varios planteamientos este se lo introdujo, de acuerdo a los escritos de 

sus diferentes discípulos y la elocuencia de los  argumentos de los 

diferentes oradores.  

 

Periodo pretyleriano 
 

Abarca desde la prehistoria, este periodo se subdivide en los Inicios 

de la evaluación, la época de los exámenes, que empieza con la aparición 

de las universidades, y la época de la eficiencia y los test. En esta última 

nace y se desarrolla la evaluación dentro de la escuela tradicional. En los 

años veinte, sobre el final de la época de la eficiencia y de los test, y del 

periodo Pretyleriano, apareció en Francia una corriente conocida como 

Docimología, y con ella, el primer acercamiento a la primera evaluación 

educativa. 

 

En la época de los exámenes existían grandes universidades donde 

se introducían los exámenes con un carácter forma, en donde los 

tribunales de suficiencia académica que en aquel entonces vendrían 

hacer los maestros quienes eran los que aprobaban aquellos estudios en 

el cual le aplicaban los examen a los estudiantes que solicitaban un grado 

en el cual se lo realizaba en presencia de los maestros en forma oral o 

latín en donde la temática era filosófica o religiosa, estos exámenes solo 

se podría realizar con la aprobación del maestro en el transcurso de un 

periodo de estudio de 4 a 6 años donde era imposible llegar al fracaso. 
 

Periodo postyleriano 
 

Este inicia en el año de 1930 y se extiende hasta la actualidad. El 

periodo se subdivide en la época Tyleriana, Época de la inocencia, época 
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del realismo y época de la profesionalización. La Época Tyleriana debe su 

nombre a Ralph Tyler, quien acuñó el término “Evaluación Educacional” y 

diseñó el cual diseño el modelo evaluativo sistemático. Luego de la 

segunda Guerra mundial llegó la época de la inocencia, también época  

llamada de la Irresponsabilidad Social. No hubo interés en formar 

profesores competentes, solucionar las necesidades de los menos 

privilegiados o en solucionar los problemas del sistema educativo. En esta 

época, la sociedad intentaba olvidar los estragos de la guerra y el impacto 

en la educación fue negativo. 

 

En la época del filósofo Michael Scriven este autor da a conocer los 

siguientes términos que se trata de la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa. También describió algunos términos aparecen que forman parte 

de la evaluación, evaluación intrínseca y la evaluación extrínseca. 

Diferentes autores describen varios conceptos sobre la  evaluación 

formativa a la evaluación en los alumnos. Por estos tiempos, la función 

principal de la evaluación fue juzgar la efectividad de los currículos. Este 

se inició de la época de la profesionalización. 

 

En ese entonces, la evaluación pasó a ser considerada una materia 

específica y una profesión diferenciada. Además, las universidades 

norteamericanas empiezan a diseñar programas educativos para formar 

especialistas en evaluación, mientras que la investigación evaluativa se 

establece como una rama dentro de la investigación.  La infancia es un 

periodo en que los niños sufren una gran cantidad de cambios debido al 

crecimiento.  

 

Sin embargo, estos procesos no ocurren al mismo tiempo en todos 

ellos, ni son iguales para todos. Cada infante dentro del grupo representa 

un caso particular de transformaciones a nivel físico y psicológico. Como 

consecuencia, el salón de clases significa una variedad de casos que 

deben ser afrontados por el docente. Cada niño, debido a su particular 
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condición y ritmo, afrontará el aprendizaje de una manera específica. Esto 

representa una serie de retos para el docente: observación, seguimiento, 

acompañamiento y evaluación de cada caso. Solo de esta manera se 

logrará un correcto desarrollo integral del docente. 

 

Importancia de los criterios de seguimiento y evaluación 

 

La importancia de este seguimiento es claramente señalada en la 

serie de documentos sobre orientaciones pedagógicas de cómo lograr los 

objetivos dentro del aula y a aspirar y calidad de educación dentro de los 

centros educativos para la mejorar institucional en donde el trabajo 

aborda la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje así como 

mejorar el desarrollo integral en los niños y niñas en donde el propósito 

fundamental es corroborar los alcances de los objetivos previamente 

trazados con respecto al aprendizaje.   

 

“La evaluación es una necesidad legitima de la institución 

escolar, es el instrumento que permite determinar en qué medida 

la enseñanza ha logrado su objetivo, en qué medida fue posible 

hacer llegar a los alumnos el mensaje que el docente se propuso 

comunicarles. La evaluación del aprendizaje es imprescindible 

porque provee información sobre el funcionamiento de las 

situaciones didácticas y permite entonces reorientar la enseñanza, 

hacer los ajustes necesarios para avanzar hacia el cumplimiento 

de los propósitos planteados”.  (Delia , 2001, pág. 147). 

 

Con este propósito es de vital importancia implementar experiencias 

pedagógicas y ambientes enriquecidos protagonizados por los infantes. 

De esta manera, ellos tomarán decisiones y evidenciarán sus intereses, 

expresarán su curiosidad y satisfarán su necesidad de comunicarse. Para 

una labor de acompañamiento efectiva es indispensable una correcta 

selección de criterios de evaluación. Lo importantes es dar valor a sus 

capacidades e identificar dificultades donde se logren disponer de 
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ambientes confortables para su edad donde se promueva el deseo  de 

descubrir nuevas cosas a su alrededor. 

 

La evaluación de conocimientos teóricos es considerado como un  

examen profundo en donde se determina si los  maestros lograron llegar 

con sus conocimientos hacia los estudiantados de una manera eficaz ya 

que por un determinado tiempo les insertaron a sus conocimientos 

métodos, estrategias, donde se tendría una respuesta positiva y 

significativa al momento evaluar los enseñanza adquirida por el grupo de 

estudiantes donde de igual manera se evalúan sus sentimientos, actitudes 

y valores e forma sistemática, interdisciplinar y intrardisciplinar. 

 

Proponentes de los criterios de evaluación  

 

La evaluación esta con el ser desde lo emocional, psicológico, social 

y motriz ya que parte de la premisa de que los seres no son fragmentados 

sino que aprenden desde lo integral por medio  por medio de su 

autoconocimiento, la interacción con sus pares, con los adultos y con el 

medio social, natural y cultural. Cabe recalcar que no se evalúa para 

aprobar o desaprobar sino para descubrir las potencialidades del niño o 

niña para lograr reforzar su autoestima y detectar posibles limitaciones 

que afecten a su desarrollo y aprendizaje y para lograr una actitud 

aceptable y adaptable en el salón de clases. 

 

La educación donde los niños y niñas se desenvuelven sin temor es 

muy importante en la educación ya que ellos aprenden construyendo sus 

propios conocimientos y por medio de ello desarrollan sus habilidades por 

tal motivo Rogoff plantea: “Un tipo de educación en el que niño es activo, 

donde el entorno de aprendizaje se comparte y las actividades son 

significativas” (Curriculo de educacion inicial, 2014, pág. 14). De tal 

manera como comenta dicho autor el niño aprende mediante la 

interacción social donde se desarrolla como un niño independiente de 

otros. 
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El autor (Woolfolk, 1996:26) comenta: 
 

El desarrollo es concebido como ciertos cambios que ocurren en 

los seres humanos, desde la concepción hasta la muerte, y se 

dan en forma ordenada y permanente por un periodo razonable 

de tiempo. Estos cambios, cuando ocurren en el principio de la 

vida, son el resultado de conductas más adaptativas, organizada, 

efectivas y complejas. (Curriculo de educacion inicial, 2014, pág. 

15).  

 

Por lo tanto se podría mencionar que los niños se desarrollan 

mediante diferentes ámbitos tal como por lo actitudinal, lo psicomotriz y lo 

cognitivo  donde predomina lo actitudinal dando importancia a las 

actitudes de construcción de principios los buenos hábitos y 

primordialmente los valores donde ellos lograran ser mejores seres 

humanos donde saquen a  relucir su confianza, su personalidad y por 

ultimo su identidad. De esta manera el logro del niño dependerá de las 

destrezas que serán desarrolladas por medio de la interacción del 

maestro el cual fortalecerá la enseñanza aprendizaje. 

 

La evaluación es una forma donde los docentes logran identificar si 

los estudiantes han alcanzado el desarrollo de sus destrezas y hasta 

donde han desarrollado sus actitudes por tal motivo los siguientes autores 

nos indican: “Los elementos más importantes del sistema de evaluación 

del aprendizaje se concretan en la observación, interpretación, juicio, 

acción y explicitación meta cognitiva” (Pollicer Iborra y Ortega Delgado, 

2009, pág. 4). El aprendizaje está basado en conocimientos en donde el 

niño aprende por medio de la experiencia física y social, donde él se logra 

adaptar con el medio que los rodea. 

 
 

Tipos de evaluación y sus características 

 

Ciertamente la evaluación en la educación de varias maneras se ha 

convertido en el implemento adecuado pertinente y eficaz de acuerdo a 
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las metas prevista para una mejor planificación respectos a lo que se le va 

a enseñar al estudiante, la evaluación tiene cuatro funciones básicas: 

retroalimentación, toma de decisiones, autoconciencia y reforzamiento; y 

se divide en tres tipos: diagnóstica, formativa y sumativa.   

 

La evaluación diagnóstica  

 

Es la que determina la presencia o ausencia  de las capacidades y 

conocimientos de los alumnos y es donde se recibe información sobre la 

motivación del niño o niña, esta se realiza al principio de la etapa del 

aprendizaje quiere decir que se  implementa al inicio de cada periodo 

lectivo, y permite al docente tener una idea clara del estado académico de 

cada estudiante. Con esta información el profesor podrá decidir sobre los 

contenidos y estrategias metodológicas a implementar en cada caso. Por 

tal motivo dicha evaluación permita  reconocer los conocimientos y 

habilidades de los  estudiantes. 

 

La evaluación formativa o de proceso 

 

Esta es la que se aplica durante el proceso de educación-

aprendizaje y sirve para conocer la evolución académica de los 

estudiantes ya que esta tiene por objeto proporcionar la información 

necesaria y relevante del alumno localizar las deficiencias observadas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y con esta información el 

profesor puede revisar y hacer los ajustes necesarios propiciando el 

desarrollo de conocimientos donde se introducen modificaciones o 

actividades de refuerzo en el programa educativo. Por ello es una 

actividad sistemática y continua ya que esta se realiza durante el término 

de una serie de actividades. 

 

La evaluación sumativa  
 

Se realiza al final del periodo lectivo, y da una imagen clara sobre los 

objetivos alcanzados dentro de la programación pedagógica en donde la 
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educadora determina si se lograron los objetivos educacionales 

estipulados y si el programa de métodos y contenidos han sido 

satisfactorio para las necesidades de los estudiantes. Con esta 

información el profesor conocerá el balance final del rendimiento del 

alumno, es decir, el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta tiene como objetivo dar a conocer si se han cumplido los objetivos 

propuestos por el profesor. 

 

Ámbitos de los criterios de seguimiento y evaluación 

 

En esta estructura metódica es necesario aclarar que el seguimiento 

y la evaluación se maneja de acuerdo a una realidad específica, así se 

pueden identificar mejor la problemática dentro del ámbito educativo y 

social. Esto ayuda a manejar una mejor caracterización de técnicas 

pedagógicas en el ámbito educativo, desarrollándose dentro del entorno 

lúdico, familiar, social y educativo. Los entornos antes mencionados 

parten de la observación y recolección de información de la comunidad 

educativa. Los resultado que arrojan, detectan la problemática que parte 

de la escasa implementación de actividades.  

 

Dentro del nivel educativo respectivo, los criterios de seguimiento y 

evaluación se convierten en una herramienta estratégica para trabajar 

profundamente con el estudiante y así alcance un alto aprendizaje de la 

mano con la pedagogía específica de acuerdo a su entorno. De esta 

manera el alumno tendrá disposición a trabajar en el aula, ser curioso, 

creativo en ambientes que propician y amplían su conocimiento y la 

convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el interés de los 

padres hacia los eventos escolares, donde se logra visualizar la 

importancia de una buena educación. 

 

Ámbito educativo 
 

La evaluación es y será parte fundamental dentro del sistema 

educativo.  En la Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria la 
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evaluación tiene la función de valorar cualitativamente los niveles de 

logros alcanzados por los infantes lo que favorecerá el desarrollo integral 

de los niños y niñas, sin que exista un proceso de calificación paralela, 

donde se deben incluir varis medidas para la evaluación enseñanza 

aprendizaje, ya que su mayor finalidad es el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, ya que podemos decir que por medio de 

este podemos realizar una retroalimentación en el proceso de la 

educación. 

 

El instructivo de evaluación plantea: 
 

Los docentes deben observar y evaluar continuamente el avance 

de las destrezas recomendadas en el currículo para cada etapa 

de formación del infante y deben llenar los reportes de evaluación 

quimestrales que valoren el desarrollo de las destrezas planteada 

e incluyan, sugerencias y recomendaciones para fomentar el 

progreso y bienestar integral del infante, los cuales deben ser 

reportados quimestralmente a los representantes legales. 

(Instructivo de evaluación infantil, 2016, pág. 6). 

Hacer un seguimiento oportuno del proceso de desarrollo de 

destrezas que orienten a un óptimo desarrollo del aprendizaje en los niños 

es imprescindible ya que su aprendizaje será fructífero, y de esta manera 

detectar si existiera alguna dificultad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del niño y evidenciar  cual sería el problema de que el niño en 

ese momento no desarrollo sus destrezas  durante el año. Por ese motivo 

es muy importante preparar al niño para que sean seres autónomos y que 

puedan resolver sus problemas sin ayuda de un adulto. 

 

 Ámbito social 
 

La evaluación toma un aspecto social cuando terminado el proceso 

verificamos que el estudiante ha alcanzado los logros planteados y que 

está listo para integrarse a la sociedad. Por este motivo se considera que 
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tiene una función social, puesto que el alumno está en capacidad de 

responder satisfactoriamente a las vicisitudes que se le presenten.  Una 

vez terminado el proceso los estudiantes serán capaces de desenvolverse 

de una mejor manera y se evidenciará el desarrollo de los niños, 

evidenciando el logro de aprendizajes alcanzados previstos en el tiempo 

programado. De no ser así, entonces tendrá un acompañamiento por 

parte de su docente de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje, donde 

el docente tiene la responsabilidad de ayudar a potenciar. 

  

Ámbito familiar 
 

La familia es la primera escuela y los  padres sus primeros maestros. 

Se considera que los seis primeros años de vida del ser humano son 

cruciales, pues en esa etapa es donde captan con mayor facilidad lo que 

se les enseña. El seno familiar influye considerablemente en la formación 

integral del individuo, es en el hogar donde aprenderá a respetar a sus 

padres y adultos, valorar el trabajo y esfuerzo de los miembros de su 

familia, compartir con sus hermanos y familiares sus juguetes o 

pertenencias, a ser solidario con los dolores que aquejan  a los demás. 

Todos estos valores los irá incorporando poco a poco en su estructura 

cognitiva y sobre todo estará rodeado del amor de sus progenitores, de 

esta manera si el infante es tratado con amor, respeto, amabilidad y  

comprensión.  

 

Ámbito lúdico 

 

En Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria, el juego tiene un 

papel preponderante debido a la edad cronológica de los chicos, para 

ellos su vida gira alrededor del juego. Los trabajos de Piaget consideran 

que mediante  el juego se evoluciona intelectualmente y se desarrolla el 

pensamiento. Es considerado también para adaptar la realidad natural y 

social. En ese sentido, el juego es una forma poderosa que tiene la 

actividad constructiva del niño y la niña, pero adicionalmente es 
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importante para la vida social. Mediante el juego desarrolla muchas 

habilidades y destrezas, se fortalecen varios vínculos familiares, afectivos, 

representan y recrean normas, valores, comportamientos y actitudes. 

 

Técnicas de evaluación 
 

Las técnicas usadas en las evaluaciones pueden dividirse en tres 

grupos: formales, semiformales y no formales. Basantes de alguna 

manera informa que las formales son las que usa el profesor para obtener 

información real sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

grupo se encuentran los test, pruebas prácticas, observaciones 

sistemáticas y demás. Las informales no necesitan una planificación 

previa y se las puede aplicar en cualquier parte del proceso educativo. 

Por su parte, las semiformales necesitan algún tipo de preparación que se 

traduce en tareas prácticas que desarrollan destrezas cognitivas en los 

estudiantes. 

 

Par desarrollar estas técnicas son necesarios los instrumentos 

"estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente 

información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la 

observación, en la cuestación (entrevistas) y el análisis documental y de 

producciones"  (Rodríguez & Ibarra, 2011, págs. 71-72). Los instrumentos 

de evaluación son procedimientos y actividades que realizan los 

involucrados que requieren medir la efectividad del aprendizaje en el 

estudiante. Se construyen en un soporte físico para luego emplearlos en 

la tarea de recolección de datos sobre el nivel cognitivo específico que se 

ha de evaluar. Estos contienen una serie de temas que permiten recabar 

la información. 

 

Técnicas no formales 
 

Es de práctica común en el sistema educativo, aunque se puede 

confundir con acciones didácticas, puesto que no necesitan mucha 

preparación. Se puede realizar en el transcurso de la clase sin que los 



 
 

30 
 
 

alumnos noten que están siendo evaluados. Se pueden realizar por medio 

de la observación momentánea entre las intervenciones de los alumnos 

cuando estos hablan, la seguridad al expresar alguna opinión, las 

vacilaciones, los elementos paralingüísticos, los silencios, etc. Los 

diálogos y la exploración por medio de preguntas, de igual manera tienen 

un uso frecuente. Esta técnica debe tener precaución de que las 

preguntas tengan coherencia y pertinencia de acuerdo a la intención 

educativa.  

 

Técnicas semiformales 
 

Son los ejercicios y prácticas en clases que son parte del 

aprendizaje. Su aplicación requiere tomar más preparación y exige una 

respuesta más profunda. La información recolectada puede ofrecer 

algunas calificaciones. Los ejercicios y prácticas se pueden realizar tanto 

dentro como fuera del aula. Si es dentro de clases, se requiere la mayoría 

de participación, y durante su desarrollo brinda una retroalimentación 

permanente, para corregir deficiencias en vez de solo consignarlos. En 

cuanto a los ejercicios fuera de clase deben tener la garantía de que son 

hechos por los mismos estudiantes sin ayuda. Sin embargo, se debe 

retomar la actividad al regreso de clases para que todos puedan tener una 

visión global sin descontextualizar la actividad.  

 

Técnicas formales 
 

Se realizan en unidad dentro de un período determinado en donde 

se dice que es un proceso donde se va recogiendo y analizando una 

información relevante respecto al aprendizaje de estudiante ya que se 

organiza en etapas debidamente planificadas considerando sus propios 

ritmos y estilos de aprendizajes en donde se selecciona que capacidades 

y actitudes se evaluaran. Su elaboración requiere un nivel de sofisticación 

elevado puesto que la información recolectada muestra valores sobre el 

aprendizaje del estudiante, ya que estas se realizan al final de un año 

lectivo o de una unidad didáctica. 
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Instrumentos de evaluación 

 

Es como se va a evaluar y el medio a través del cual se va a obtener 

un a información ya que son los medios en donde recogemos y vamos 

registrando la información y que son herramientas que son diseñadas con 

anterioridad, son claras y precisas de tiene una utilidad fácil de 

comprender estas sirven para recoger y registrar información relevante 

que se obtiene mediante las técnicas y que debe conocer el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de toda institución educativa 

y sistematizar dicha información para comunicarla oportunamente. 

 

Observaciones espontaneas  

 

Este es un proceso espontáneo y natural, donde se utiliza 

principalmente la visión que es el que más se usa en el proceso diario de 

aprendizaje y que nos perite recoger información grupal o individual, se 

usa más en el proceso de enseñanza aprendizaje el niño o niña no 

percibe que está siendo evaluado esto facilita a que él se manifieste en 

forma espontánea y sin temor ya sea que se encuentre solo con sus 

compañeros , en cualquiera que sea los diferentes casos esta evaluación 

debe de darse de forma natural para que el estudiante logre 

desenvolverse sin temor alguno. 

 

Conservaciones y diálogos 
 

Estos son importantes ya que permiten recoger información con 

fines evaluativos de acuerdo con las diversas intención que se tenga esta 

técnica se suele trabajar tanto con los alumnos como con los padres de 

familias ya que nos permitirá conocer más sobre el entorno que se 

desenvuelven los estudiantes. Es muy necesario que el docente entable 

un dialogo amistoso afectuoso creando un ambiente agradable y de 

confianza dando libertad al niño-niña o padre de familia para que se 

exprese, estas conversaciones deben asegurar la confiabilidad veracidad 

de la información. 
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Preguntas de exploración 
 

Son utilizadas generalmente para indagar sobre algún tema a tratar, 

se la puede utilizar en cualquier etapa del proceso de aprendizaje, al inicio 

usada como prerrequisito o experiencia previa, como parte de la 

construcción del aprendizaje. Esta se refiere a como el docente emplea 

las preguntas de acuerdo a las finalidades de la educación, donde se 

incluyen los métodos de enseñanza aprendizaje, este tipo de preguntas 

se utilizan en forma de lenguaje simbólico y de diferentes formas donde el 

niño pondrá en pondrá en ventajas los conocimientos que ha adquirido en 

el transcurso del año.  
 

Ejercicios y prácticas realizadas en clase  
 

Esta se evalúa por medio de exámenes y trabajos  escritos y la 

resolución de problemas, están son técnicas que evalúan los aprendizajes 

por medio de la ejecución de acciones, tareas o actividades prácticas, 

donde también se logra evaluar el conocimiento de lo que el estudiante 

sabe en ejecuciones orales o escritas o en el desempeño de alguna 

actividad física donde tenga que demostrar procedimientos en donde 

tenga que resolver algún tipo de problema. Esto es muy útil en la 

evaluación ya que el niño o la niña demuestran el aprendizaje que han 

adquirido. 
 

Pruebas o exámenes tipo test 
 

Las pruebas tipo test, son llamadas también pruebas objetivas. Con 

ellas se puede deducir de forma bastante fiable los conocimientos sobre 

una materia.  Las oposiciones que exigen superar uno o varios 

cuestionarios con respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas 

correcta, sobre la totalidad o parte del temario, son casi siempre la prueba 

de criba inicial de cualquier oposición.  Estas se caracterizan por que 

miden el nivel de conocimiento las habilidades y las aptitudes. También es 

utilizado como una herramienta donde se logra la idoneidad del 

estudiante. 
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Observación sistemática 

 

Esta es de gran importancia ya que podemos evaluar al alumnado 

su aprendizaje y donde podemos percibir las habilidades procedimentales 

y actitudinales de una forma detallada y permanente con un gran 

propósito que es brindarle orientación y realimentación cuando así lo 

requiera para garantizar su aprendizaje ya sea dentro o fuera del salón de 

clases de manera que el niño y niña  sea capaz de desenvolverse sin 

miedo ni temor y dé a conocer el aprendizaje que ha adquirido en el 

transcurso del día y que se logre el objetivo planteado. 

 

Pruebas de ejecución 

 

Estas son pruebas donde el estudiante realiza una determinada 

actividad ya sea motora o manual donde se logra comprobar el dominio 

de ciertas actividades y destrezas del educando. Con respecto a las 

teorías que presentan las pruebas de ejecución. “La  evaluación de 

ejecución implica necesariamente los pasos que se deben llevar a cabo 

por los estudiantes”. (Joan & Francesc, 2008, pág. 15)En ellas se valora 

tanto el proceso como el producto por lo tanto esta prueba debe realizarse 

en presencia del docente y realizada en un tiempo preestablecido. 

 

Realidad internacional sobre los criterios de seguimiento y 

evaluación  

 

Es importante recalcar que los criterios de seguimientos de 

evolución es un instrumento importante donde es aplicado el desarrollo de 

diversos sistemas en la educación donde al hablar del nivel educativo a lo 

que respecta en lo internacional ocasiona diferentes tipos de reflexiones y 

críticas, en muchos países de América Latina y del mundo donde se 

vienen implementando diferentes métodos y estrategias al momento de 

realizar la evaluación don de por medio de ello se acoplan diferentes tipos 

de currículos con diferentes estrategias y propósitos educacionales, en 
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donde se logra dar a conocer un sistema acorde al sistema educativo 

impartido. 

 

UNESCO 
 

Los países de América Latina y el Caribe crearon esfuerzos 

significativos que han desarrollado sistemas nacionales y subnacionales 

en la evaluación educativa. Se resaltan resultados insuficientes ya que 

proporcionan términos poco efectivos. El uso de modelos evaluativos en 

el estudiante, se rige a importancia que la sociedad le da a la misma, ya 

que determina una medida de los objetivos logrados en el ámbito 

educativo. La evaluación masiva, evalúa al estudiante en cuanto al 

aprendizaje captado, pero no significa que este sea el resultado de la 

calidad educativa, tampoco determina con claridad la finalidad del sistema 

que orienten al aprovechamiento generado por la información recolectada 

que derive en las acciones educativas. 

 

Por este motivo es imperante que se mire de forma global la calidad 

de las evaluaciones, en especial las que está destinadas al sistema 

educativo, para dar mejoría a las instituciones escolares, el proceder de 

los profesores, director padres de familia entre otras, y que no se enfoque 

solo en el desempeño del estudiante. En este sentido, las evaluaciones 

estandarizadas son una alternativa que responde a determinados 

objetivos y finalidades, pero no necesariamente son la mejor alternativa 

metodológica en todos los casos.  

 

En la actualidad, observamos señales de la aparición de una „tercera 

generación‟ de reformas, que redefinen las relaciones entre Estado y 

sociedad. Estudios y experiencias de la Ocde plantean que estas 

reformas de „tercera generación‟ tienen unidades más autónomas; pero, a 

la vez, con mayor interconectividad y colaboración en red. Ponen el 

acento en los resultados más que en las estrategias o caminos para 

lograrlos; promueven organizaciones escolares efectivas y con un fuerte 
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liderazgo. Son reformas basadas en los centros educativos, los que tienen 

e integran, a su vez, múltiples relaciones con su entorno. En definitiva, 

son reformas que descansan en amplios consensos y en 

responsabilidades compartidas de todos los involucrados. 

  
 

Las unidades rinden cuenta, y la sociedad y sus comunidades a la 

vez tienen mecanismos y autoridad para exigirles. Estas generaciones de 

reformas no suceden de un modo lineal ni, menos, mecánico. En sus 

particulares contextos históricos, los países deben vivir estas tendencias 

resolviendo simultáneamente problemas del pasado y avanzando en la 

agenda de futuro. Las primeras reformas tienen consensos más fáciles y 

obtienen resultados claramente observables en el tiempo. En las 

segundas, en cambio, los acuerdos son más difíciles de construir y de 

mantener, debido a las distintas interpretaciones y sentidos que tienen los 

procesos pedagógicos y el mismo concepto de calidad.  

 

Cada uno de estos movimientos de reforma está caracterizado, a su 

vez, por preguntas y preocupaciones evaluativas particulares, las que son 

tratadas con el desarrollo teórico y metodológico propio de su tiempo. La 

primera generación de reformas se centró en la oferta del sistema y su 

eficiencia. “Se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, 

justipreciar, valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo” 

(Gimeno, 1995, pág. 338). Los resultados solo estaban dirigidos a medir el 

número de personas que entraban al sistema educativo primario y 

llegaban a su culminación.  

 

La medición se refirió a normas y la distribución del rendimiento se 

concibió como normal. En la segunda generación de reformas, las 

evaluaciones se enfocan en los factores que expliquen la medición del 

proceso académico y las principales variables que denoten las 

diferencias, enfocándose en las escuelas y factores asociados. Desde el 

año 1990, el problema deja de ser solo la explicación de estas diferencias, 
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sino que busca la forma de erradicarlas. Para esto, se desarrollan nuevos 

modelos teóricos y herramientas metódicas para evaluar el progreso 

ajustándose a la realidad social. 

 

En la tercera generación de reformas, se hace énfasis en los resultados 

y rendición de cuentas. La calidad de resultados no deja de ser el foco de 

lo evaluado. Pero no dejan de ser amplios las materias y contenidos que 

esto implica para evaluar el proceso educativo en clase, tanto del 

desempeño del docente y el trabajo de la directiva .El seguimiento y la 

evaluación, al auspiciar la deliberación y el debate político, son 

instrumentos de aprendizaje y, a la vez, de empoderamiento de los 

sujetos. Paralelamente, contribuyen al desarrollo del capital social al 

favorecer la credibilidad y las confianzas públicas. 

 

Educación de calidad en la primera infancia 

 

La educación inicial no solo es garantizar la posibilidad de acceder a 

servicios institucionalizados, si no que estos sean de calidad. Es un 

derecho consagrado por varias instituciones internacionales. El Consenso 

de Brasilia, aprobado por la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe, compromete a los países a desarrollar una 

mejor estructura del sistema político y servicios universales al cuidado 

para garantizar la educación en la etapa de la niñez, que incluye también 

la primera infancia. 

 

El Comité de Derechos del Niño entiende que el derecho a la 

educación durante la primera infancia comienza desde que nace y está 

vinculado al derecho del niño pequeño al máximo desarrollo posible. La 

forma en que se desarrolle el estado y sociedad para materializar el 

derecho, deberá tener presente de forma primordial al niño. Este principio 

excluye de discriminación y otros derechos de supervivencia, al desarrollo 

y participación, como la dictamina la Convención de Derechos del Niño. 
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Por lo consiguiente este, se destaca que las obligaciones y derechos 

imputados están incluidos en las constituciones políticas de muchos 

estados independientes.  

 
Casos problemáticos de los criterios de evaluación y seguimiento. 
 

La Organización de los Estados Americanos organizó en su página 

web un foro titulado “Evaluación de la Educación”.  En este espacio, la 

organización invitó a todos los interesados a participar con propuestas 

sobre el tema. Entre las participantes del foro se presentaron docente que 

expresaron su malestar por el desinterés con que los integrantes del 

magisterio y los estudiantes afrontan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Algunos docentes siguen viendo a la evaluación no como un 

proceso, sino como el instrumento que nos permite medir cuanto aprendió 

el alumno, el cual es castigado en algunos casos o premiado en otros, sin 

revisar a través de la misma nuestras capacidades y comportamiento 

como educadores.  

 

Si nos damos cuenta en los conocimientos impartidos, las 

posibilidades de apropiación que brindamos, las herramientas que 

pusimos a disposición del alumno, nuestra creatividad y muestra actitud, 

podremos hablar de un sistema de evaluación justo y acorde a los 

sistemas educativos actuales. Esto conlleva a que la evaluación sea un 

instrumento indispensable para la educación en donde influye 

progresivamente las mejoras en la educación ya que de muchas maneras 

aun existes los maestros tradicionalistas que se imagina que la evaluación 

tiene que ser por medio solo de una calificación cuantitativa y no por 

medio de una calificación cualitativa, donde realmente se va a lograr 

calificar los conocimientos adquiridos por el estudiantado.   

 

La problemática en cuanto a la evaluación como proceso se genera 

por diversos factores, en muchos casos a los docentes no se les brinda un 

proceso de capacitación permanente, oportuna y eficaz en relación a este 
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tema. Considerando que en su gran mayoría fueron instruidos  desde otro 

paradigma educativo, y que muchos aún siguen esquematizados bajo 

esos lineamientos y se resisten a cambiar esa concepción sobre la 

evaluación. Es por eso que los docentes deben estar en constante 

preparación para que puedan responder a los requerimientos de la 

sociedad y a los cambios que se generan en el sistema educativo, donde 

se sientan parte activa de ese proceso de manera que asuman con 

responsabilidad su labor en beneficio de sus estudiantes. 

 

Realidad nacional 

 

Consecuentemente la evaluación en lo nacional a lo que respecta en 

el Ecuador este se centra en la manera en que como se realizan las 

evaluaciones, en los diferentes centros educativos que son de una 

manera cuantitativa,  mas no cualitativa que significa que evalúa de 

acuerdo a las destrezas, que el niño ha desarrollado durante un periodo 

lectivo en donde todo ese transcurso se proporcionan interacciones, 

positivas en los estudiantados por medio de formas adecuadas en el 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Currículo de educación inicial 

 

Este documento ofrece orientaciones para el proceso de evaluación. 

Según la sección destinada para este fin, la evaluación es un proceso 

cualitativo permanente que se utiliza para obtener determinados fines, 

pero no es un fin. Se usa la evaluación no como una forma de medir, de 

aprobar o reprobar, sino como un instrumento para conocer la eficiencia 

del trabajo docente y el nivel de aprendizaje del niño, siempre consciente 

que todos desarrollan sus capacidades psicosociales de la misma forma o 

al mismo tiempo. En este nivel de educación las evaluaciones son 

flexibles y abiertas y representan una fuente de información que permite 

mejorar u optar por nuevas alternativas en el trabajo docente.  
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Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Tiene como objetivo conocer al niño y su nivel de desarrollo ya que 

tiene por objeto proporcionar información sobre el estudiantado y esta se 

realiza antes de empezar el proceso de enseñanza- aprendizaje, indagar 

sobre su contexto social y familiar, porque estos influyen de gran manera 

en su desarrollo y en las acciones educativas que se tomarán después. 

Además, esta evaluación es esencial para conocer las experiencias, 

intereses y saberes previos con que el niño inicia el ciclo educativo, donde 

van a adquirir varias destrezas con la ayuda del docente que será el 

encargado de involucrar al estudiantado en el aula. 

 

Evaluación de proceso 

 

Por su parte es de valoración continua que recoge y analiza los 

alcances progresivos de los niños y niñas, y  se desarrolla durante todo el 

ciclo de enseñanza-aprendizaje ya que este es integral por que toma en 

cuenta todos los aspectos de la personalidad del estudiante y no solo los 

conocimientos que él ha adquirido. Esta evaluación constituye la 

herramienta que permitirá al docente conocer los logros, avances y 

diferentes ritmos de desarrollo de sus estudiantes, información que le 

permitirá reorientar sus acciones educativas, por medio de varios 

instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación final 

 

Se desarrolla al final de cada quimestre. Esta evaluación permite 

conocer el avance de los estudiantes durante el periodo. Además, brinda 

los datos necesarios para elaborar los informes de registro formal y de 

análisis descriptivo que se entrega a la familia al final de cada periodo. 

Para complementar el proceso de evaluación, con ayuda de la evaluación 

inicial y de proceso ya que están sirven para sistematizar el final del 

informe descriptivo de desarrollo  por medio de la actitud la participación 
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del estudiante y el aprendizaje, su finalidad es de gran manera importante 

ya que se da a conocer las destrezas desarrolladas del niño.  

 
Técnicas para la  evaluación 

 

Las técnicas de evaluación son muy significativas por que este se 

dirige al mejoramiento del aprendizaje del infante en el nivel inicial, y el 

énfasis que concreta los procesos de enseñanza aprendizaje, y de esta 

manera se logra la obtención de información del desarrollo y aprendizaje 

del niño.  Para llevar a cabo el proceso de evaluación es necesario la 

utilización de técnicas que respondan al enfoque cualitativo de la 

evaluación para obtener un informe objetivo y oportuno de cada niño.  

 

Entrevista 

 

Realizada a los padres de familia o a los adultos responsables del 

niño con el objetivo de obtener información sobre el niño, para esto 

debemos propiciar un clima ameno y de confianza con los progenitores. 

Se recomienda aprovechar al máximo los encuentros con los padres ya 

sea de forma eventual, ocasional o planificada para conseguir la 

información que necesitemos, sobre todo de los estudiantes que pudieren 

presentar algún inconveniente en su desarrollo. Es por eso que deben 

programarse reuniones periódicas con los representantes para estar al 

tanto del entorno que rodea a nuestros estudiantes. 

 

Observación  

 

Usada para evaluar destrezas habilidades y comportamientos 

específicos del infante. Es una de las principales técnicas para el registro 

de la información sobre el desempeño de los infantes. Según el momento 

o la intención podemos encontrar diversas maneras de utilizar esta 

técnica. Puede ser casual o deliberada cuando lo hacemos de manera 

planificada; focalizada, se dirige a un aspecto específico; individual o 
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grupal, como su nombre mismo lo señala observa de manera individual a 

cada niño o al grupo en general; y directa según la fuente que genere la 

información. 

 

Diálogo 

 

El dialogo con los niños, durante las jornadas educativas, tiene que 

ser de manera espontánea y especialmente sincera,  ya que es una de las 

técnicas más utilizadas en todo el proceso de aprendizaje no solo en el de 

evaluación. Esta se produce de diferentes maneras generando un clima 

de confianza entre los estudiantes y maestros, a manera de conversación 

se va construyendo la clase o se van recogiendo información de ellos. 

Además que ayuda a mejorar la comunicación entre el grupo y fortalece el 

lenguaje e incluso podemos notar los cambios emocionales de los 

estudiantes. 

 

Instrumentos para la evaluación 

 

Este instrumento se refiere a los medios físicos con los que se 

recogerán la información requerida, los mismos que deben ser 

previamente elaborados y revisados para asegurarse que cumplan con el 

objetivo planteado, para esto se debe escoger el instrumento apropiado 

para cada momento de la evaluación. Como podemos analizar los 

instrumentos que se utilizarán están en función de la técnica aplicada, 

aunque bien pueden servir para varias técnicas, por eso es preciso 

diseñarlas considerando el objetivo para el cual se las utilizará con la que 

podamos obtener información precisa sobre los avances que han tenido 

los estudiantes, o en su efecto si ha habido alguna dificultad. A 

continuación se detallan los siguientes instrumentos. 
 

Ficha de matrícula 

 

Es el primer instrumento que se utiliza al inicio del proceso, contiene 

datos de suma importancia sobre los estudiantes como datos personales 
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y familiares, antecedentes educativos, datos del embarazo y nacimiento, 

control de esfínteres y datos de salud. Este es un documento 

imprescindible que debe tener cada niño, por los datos que contiene, los 

mismos que deben ser respaldados con las debidas evidencias como 

partidas de nacimiento o cedula de ciudadanía, carnet de vacunación o de 

CONADIS, números telefónicos y direcciones donde se pueda localizar a 

los familiares en caso de alguna emergencia. 

Ficha de entrevista 

 

Puede ser también conocido como de la ficha de matrícula. Es 

donde se Agregan datos que se obtendrán en diálogo con los 

progenitores o representante de los niños, se busca conocer sobre 

aspectos relacionados al entorno que rodea al menor, su contexto familiar, 

cultural y social. Así mismo de las expectativas que tienen los padres 

sobre el centro educativo y de los docentes, al confiar la educación de sus 

hijos. De esta manera podemos conocer al niño y a su familia y la relación 

que existe entre ellos, sobre todo la percepción que tienen los padres 

sobre sus hijos. 

 

Anecdotario 

 

En esta ficha se logran  registrarán datos sobre la evolución del 

desarrollo integral del alumno, es una herramienta de mucha utilidad para 

la elaboración del informe formal descriptivo  para dar mayor objetividad 

sobre el progreso de los chicos. Contiene nombre de cada niño, fecha de 

observación y descripciones, actitudes, gestos de eventos que se deseen 

registrar. Estas pueden ser aspectos positivos como también negativos. Si 

registramos aspectos negativos debemos estar muy pendientes para 

conseguir que se vuelvan positivos, para ello será muy útil la colaboración 

de todos los seres que rodean al niño.  
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Lista de cotejo 

 

En esta lista de cotejo se logra registrar la  presencia o ausencia de 

actitudes, destrezas y características puntuales, en relación a los tres ejes 

de desarrollo y aprendizaje, los aspectos a ser observados deben estar 

definidos y enlistados. La escala se caracteriza por aceptar solo dos 

alternativas de respuestas donde se acepta o se rechaza. Una vez que 

determinamos el propósito se debe secuenciar las actividades, según el 

orden en que se espera se dé el comportamiento. Para esto su contenido 

debe estar basado en los conocimientos, procedimientos y actitudes que 

el alumno debe desarrollar. 

 

Tabla cualitativa de destrezas 

 

En la tabla cualitativa de destrezas es en donde se indica el 

progreso de la destreza que se está desarrollando en el niño, ya que  es 

importante que al momento de definir los términos con los que se 

evaluarán al infante se usen palabras que no afecten la parte afectiva del 

niño y de la familia, es por ello que por eso se debe recordar los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, sin llegar a forzar a los 

educandos. Cabe recalcar que los niños que cursan este nivel de 

educación de inicial mayormente se encuentran continuamente 

desarrollando sus destrezas con la ayuda del docente. 

 

Portafolio 

 

El portafolio docente s importante ya que en él se guarda todo la 

información tanto de las destrezas como de las aptitudes que el niño ha 

desarrollado por ello es una carpeta que contiene una muestra de 

trabajos seleccionados que han sido realizados por el estudiante. Es una 

clara evidencia del trabajo desarrollado con los estudiantes, por ello se 

debe anotar la fecha de ejecución, el comentario de los docentes y el 

motivo por el cual se seleccionó ese trabajo. Es el retrato de las 

experiencias, actividades, ideas, evolución, logros alcanzado, 
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habilidades, destrezas que el niño ha desarrollado durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

 Autoevaluación 

 

En la autoevaluación nos estamos refiriendo en un  cuadro que debe 

ser llenado por el estudiante y que permite conocer su percepción del 

ciclo de enseñanza-aprendizaje. Debe contener aspectos que permitan 

conocer la forma de sentir, pensar y sus deseos con relación al proceso 

de enseñanza aprendizaje por el que están atravesando. Se debe aplicar 

de manera individual con la guía del docente en un ambiente de 

tranquilidad, respetando su ritmo para obtener resultados confiables. Por 

el nivel de complejidad se recomienda que cada ítem sea graficado para 

la mejor comprensión del niño. 

 

Informe final cualitativo 

 

El informe final se refiere a un documento donde se da a conocer la  

sistematización de todo el proceso ya que es un documento oficial que se 

entrega a la familia y se le informa como el niño ha ido desarrollando sus 

destrezas durante el siguiente dicho tanto quimestrales como su último 

periodo en el año escolar. En este informe se deben registrar las 

destrezas que consideren apropiadas con su respectivo informe que 

generaron los instrumentos antes mencionados. La escala valorativa 

puede ser la misma que se aplicó en la escala de estimación cuidando de 

no utilizar palabras que puedan lastimar la susceptibilidad de los niños o 

familiares. 

 

Informe final descriptivo 

 

Documento narrativo sobre el desarrollo y aprendizaje del 

estudiante. Se entrega a la familia o adultos responsables del niño junto al 

informe final cualitativo. “Recordar que la evaluación no se realiza para 

sancionar ni desvalorizar a los niños con respecto a otros. Cada niño tiene 

sus propias capacidades, el docente tiene la responsabilidad de ayudar a 
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los niños a potenciarlas”. (Curriculo de eduación inicial, 2014, pág. 63). 

Este informe debe ser objetivo sobre el progreso del desarrollo de las 

destrezas y habilidades, detalla las experiencias de los chicos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus diferentes ámbitos o ejes del 

aprendizaje.  

 

Por eso es que se concibe a la educación como un juicio de valor 

por lo que ha permitido conocer que tan eficiente ha sido la labor docente 

e dicha formación de los niños, en donde se conocerá el nivel de 

desarrollo y aprendizaje en el que ellos se encuentran y así brindarles 

información a quienes lo necesiten, es por ello que la evaluación permite 

tomar decisiones oportunas acerca de la acción educativa y de las 

intervenciones que se requieran. Por lo que se asegura que la evaluación 

es imprescindible para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Proceso de evaluación y seguimiento 

 

En todo a los que se refiere en la manera que se evalúan a los 

estudiantes lo que es la gestión Pedagógica para directivos del Ministerio 

de Educación del Entre los temas en que forma al docente están los 

siguientes tópicos: Seguimiento y evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión pedagógica de 

diferentes instituciones donde ha logrado llevar a cabo una evaluación 

cuantitativa desarrollando destrezas y logrando un aprendizaje y 

enseñanza acorde al nivel del infante.  

 

Aplicación práctica del proceso de seguimiento y evaluación en la 

escuela “Bronislaw Wierdak Feraud” 

 

El trabajo de investigación realizado en  la Escuela  de Educación 

Básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”, ubicada en el  cantón Durán, 

en la que se comprobó el Proceso de Seguimiento y Evaluación de los 

niños de 4 a 5 años. Se quiere lograr que los párvulos encuentren un 

sistema de evaluación y seguimiento que permita aplicarlo dentro de la 
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estimulación temprana de sus alumnos. Esta fase de la educación en la 

primera infancia es fundamental estimularla en el ser humano, por lo que 

es preciso darle seguimiento de forma continua para detectar errores en la 

enseñanza o problemas de aprendizaje. 

 

En cuanto a los ámbitos de los criterios de seguimiento y evaluación, 

el eje principal es la familia, por lo que la convierte en el primer filtro de 

evaluación de la enseñanza. El núcleo familiar debe estar en constante 

comunicación con el docente para analizar las métricas de lo aprendido 

en el infante para que éste pueda reforzar en casa aquello que aún no 

logra comprender ya que ellos también son responsables en el 

aprendizaje de sus hijos y por ende deben de motivarlos para lograr el 

objetivo que se necesita alcanzar mediante el dialogo en donde se logre 

crear un clima de confianza. 

 

Conceptualizaciones sobre el desarrollo infantil integral 
 

En el siguiente tema de investigación de seguimiento y evaluación,  

y principalmente sobre el desarrollo integral en los niños, es necesaria la 

importancia que requiere valorar su desempeño en sus actividades; por lo 

que se requiere revisar varios documentos, revistas o artículos científicos, 

en el cual podemos saber la importancia de las distintas 

conceptualizaciones. Además es necesario contar con información clara y 

precisa sobre seguimiento y evaluación en la calidad del desarrollo 

integral, que de acuerdo con lo investigado es de gran importancia su 

ideología. 
 

Para, el Desarrollo Infantil Integral se define como: 
 

El concepto de Desarrollo Infantil Integral ha ido modificándose a 

medida que los cambios económicos, sociales, políticos y 

científicos han ido produciéndose en estos últimos tiempos. Es 

frecuente encontrar referencias de distinto tipo acerca del 

Desarrollo Infantil en la que predominan visiones históricas, 
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abstractas, universales, entre otros, que desdice de los contextos 

donde actúa. (Ministerio de Inclusión Economica y Social, 2013, 

pág. 14). 

 

El necesario que los niños tengan un desarrollo integral durante su 

infancia ya que es muy fundamental para su desarrollo intelectual, social y 

físico, ellos logran un disfrute de buena salud, educación , nutrición y el 

amor de que sus padres les profesan.es por eso que se comenta de mil 

formas que  el seguimiento tiene tres finalidades: reajuste o reorientación 

de las acciones educativas, compartir información sobre los estudiantes 

con agentes vinculados a su atención integral y -finalmente- sistematizar 

la práctica y transformarla en saber pedagógico para así asegurar el buen 

comienzo para la vida del niño. 

 

Historicidad sobre el desarrollo integral infantil 

 

El Desarrollo Infantil integral es el resultado de la interacción 

permanente e indisoluble de las tres dimensiones humanas: biológica, 

psíquica y social. Es un proceso de cambios continuo por el que 

atraviesan los niños/as desde su concepción que, en condiciones 

normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición 

progresiva de las complejas funciones humanas como el habla, la 

escritura, el pensamiento, los afectos, la creatividad. Es un proceso 

multifactorial en el que influyen aspectos internos (biológicos) y externos y 

en el que intervienen múltiples actores.  

 

Es por esto que el desarrollo depende de la calidad de las 

condiciones sociales, económicas y culturales en el que nacen, crecen y 

viven los niños y niñas, de las oportunidades que el entorno les ofrece y 

de la efectiva garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad. El 

Ecuador en vista al desarrollo de los niños se ha preocupado por el 

bienestar de ellos, tal es el caso de los programas implementados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, tales son los Centros Infantiles 
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del Buen Vivir y el programa Creciendo con Nuestros Hijos, programas 

que han beneficiado a muchos niños del Ecuador, sin discriminación 

alguna. 

 

Seguimiento desarrollo integral  

 

Es fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de 

ambientes enriquecidos en los que las niñas y los niños participen, 

evidencien sus intereses, tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. 

Es en la espontaneidad, en los momentos de libertad, en los que se 

logran capturar sus avances y cambios más significativos. Así, las 

propuestas educativas y los proyectos pedagógicos requieren adecuarse 

a las características de las niñas y los niños, de tal forma que se 

promueva su curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo 

en el que se encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse. 

 

El ministerio de inclusión social comenta: 

El Desarrollo Infantil Integral es posible gracias a la participación 

responsable y coordinada de la familia, y la corresponsabilidad de 

la comunidad y las diferentes entidades del Estado. Entendido así 

el Desarrollo Infantil, cualquier modelo de atención, debe ir más 

allá del reconocimiento y atención de las necesidades básicas de 

salud, nutrición y protección. Debe considerar y responder de 

manera primordial a las características y necesidades de esta 

etapa de la vida de los infantes, en cuanto a su desarrollo 

sensorial motor, cognitivo, afectivo-emocional y social. (Ministerio 

de inclusion social, 2013, pág. 14). 

Lo anterior hace un llamado a las maestras, los maestros y los 

agentes educativos para que piensen en las maneras propias en las que 

las niñas y los niños se desarrollan y aprenden. Esta será la base para 

organizar las dinámicas educativas y poder observar, escuchar, registrar y 
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analizar sus modos de jugar, de conversar, de moverse, de interactuar 

con los demás, de descubrir sus preferencias y las cosas que les generan 

emoción; de ver cómo exploran el mundo que les rodea y cómo 

reaccionan ante sus propios descubrimientos; sus preguntas, sus 

explicaciones, su acercamiento a la literatura y el vínculo afectivo que van 

construyendo con sus cuentos favoritos, sus habilidades para resolver 

problemas, para solucionar los desencuentros con sus pares. 

 

El seguimiento como propósito en el desarrollo integral 

 

El seguimiento al desarrollo infantil tiene el propósito de indagar y 

recoger información acerca de las niñas y los niños, y el proceso 

educativo para responder oportuna y pertinentemente a sus 

características a través del fortalecimiento de la práctica pedagógica. Al 

ser un proceso de carácter cualitativo, se constituye en un conjunto de 

acciones intencionadas, continuas y sistemáticas que se centran en las 

experiencias y en los procesos más que en los resultados, por lo cual 

responde a principios de flexibilidad, integralidad y participación.  

 

Este proceso parte de la intencionalidad clara y explícita de la 

maestra, el maestro y los agentes educativos de conocer a las niñas y a 

los niños, tomar decisiones más asertivas sobre su quehacer y sobre la 

manera como se apoyan los procesos de desarrollo. Por lo tanto, en cada 

acción de seguimiento se busca el fortalecimiento de las experiencias que 

se planean para favorecer el desarrollo integral. Es sistemático, en la 

medida en que se constituye en una acción planeada y organizada que 

demanda a la maestra, al maestro y al agente educativo tener claridad 

sobre los siguientes aspectos. 

  
Los criterios y propósitos del seguimiento. 

 

Las formas en que se recoge, analiza e interpreta la información 

para luego tomar las decisiones necesarias para ajustar la acción 
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pedagógica. De igual manera, el seguimiento se caracteriza por ser 

integral, en la medida en que aborda los diferentes aspectos de la vida de 

las niñas y los niños de manera holística. Responde al principio de 

flexibilidad, dado que se adecúa a cada niña y a cada niño, a sus ritmos 

de desarrollo y aprendizaje, a sus intereses, situaciones y experiencias. 

Así mismo, se constituye en un proceso participativo que involucra a 

niñas, niños, maestras, maestros, agentes educativos, familias y otros 

agentes que intervienen en el proceso educativo. En este sentido, el 

seguimiento permite compartir diferentes miradas e informaciones. 

 

Esas son valiosas para conocer mejor a las niñas y a los niños, y 

facilitar la toma de decisiones en conjunto para promover su desarrollo 

integral. Para que este seguimiento cumpla con su propósito se requiere 

que las maestras, los maestros, los agentes educativos, las familias y 

demás agentes construyan relaciones horizontales, basadas en el respeto 

y el reconocimiento, en las que se comprenda que todos son aliados 

indisociables en la promoción del desarrollo de las niñas y los niños. La 

relación pedagógica que resulta de este entramado trata de reconocer y 

valorar los diferentes puntos de vista, las coincidencias y los desacuerdos, 

dado que cada mirada es importante para conocer y apoyar a las niñas y 

a los niños, al mismo tiempo que se van mejorando las actuaciones. 

 

Las finalidades del seguimiento en el desarrollo integral 

 

En este sentido, la información recogida ofrece la posibilidad de 

tener memoria colectiva sobre las experiencias, evidenciar los cambios en 

las dinámicas relacionales, los intereses, los juegos y las 

intencionalidades para valorar individual y grupalmente los avances.  Es 

guardar lo que ocurre para mostrarlo, analizarlo o disfrutarlo. El segundo 

está vinculado con la necesidad de compartir información sobre las niñas 

y los niños, principalmente con sus familias y con otros agentes 

vinculados a la atención integral, así como con las maestras y los 
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maestros que los acogerán en los niveles posteriores; con todos ellos se 

emprenderán acciones conjuntas para continuar promoviendo su 

desarrollo. 

 

El seguimiento como fuente para tomar decisiones sobre la acción 

pedagógica: La observación y el seguimiento posibilitan a las maestras, 

los maestros y los agentes educativos analizar y tomar decisiones en 

torno a la práctica pedagógica. Reflexionar sobre la acción educativa es, 

en muchos de los casos, pensar en retrospectiva y prospectiva, es volver 

sobre la situación y comprender lo que funcionó, .Es la posibilidad de 

revisar lo vivido, lo que se hizo o se dejó de hacer y la emoción que se 

sintió mientras que se proyectan las acciones. 

 

A lo largo de todas las etapas del Desarrollo Infantil es necesario 

que el adulto reconozca qué capacidades y qué limitaciones tiene 

la niña o el niño en cada edad, así no lo forzará a hacer 

actividades demasiado complicadas, pero tampoco desperdiciará 

una oportunidad de aprender proponiéndole hacer cosas 

demasiado sencillas, y peor aun manteniéndolos quietos, 

silenciosos u obedeciendo disposiciones para comodidad de 

quien los cuida. (Ministerio de inclusion social, 2013, pág. 21). 

 

El seguimiento como fuente para compartir información con las 

familias y otros agentes: La información que se registra y analiza es 

fundamental para establecer comunicación, tanto verbal como escrita, con 

las familias y con otros agentes sobre el desarrollo de las niñas y los 

niños. A partir de estos registros se pueden elaborar los informes escritos 

que serán entregados a las familias, los cuales, como se verá más 

adelante, estarán en un lenguaje cercano y comprensible, y se centrarán 

en la descripción de la manera de ser de cada niña o de cada niño, es 

decir, buscarán ilustrar mediante las palabras, registros fotográficos. 
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Los momentos de crecimiento y desarrollo de cada una y cada uno. 

De igual manera, esta información permitirá, cuando se requiera, brindar 

un panorama general y detallado de la vida de las niñas y los niños con 

otros agentes que intervienen en la atención integral, y que buscan, 

también, promover el desarrollo: es el caso de los psicólogos, que pueden 

indagar sobre el comportamiento de las niñas y los niños o sobre las 

formas cómo interactúan con sus pares, o de las nutricionistas, quienes 

preguntan sobre sus hábitos alimenticios, entre otros. 

 

El seguimiento para documentar la propia experiencia: Otra finalidad 

del seguimiento es la sistematización de la práctica pedagógica como 

posibilidad de dejar memoria de las experiencias y los proyectos que se 

emprenden con las niñas y los niños, de visibilizar las vivencias, de narrar 

o plasmar en imágenes, o a partir de la escritura, los acontecimientos que 

van trazando el camino de crecer juntos. Documentar las experiencias se 

constituye en la oportunidad de expresar las reflexiones, las tensiones, las 

preguntas y las respuestas que guían el oficio de ser maestra y maestro 

en educación inicial.  

 

Se convierte en un proceso de búsqueda permanente, un lugar de 

confrontación, de formación, transformación y construcción de saber 

pedagógico. Sistematizar la experiencia significa que cada maestra, 

maestro y agente educativo comparten su saber y ponen sus vivencias, 

aprendizajes y reflexiones sobre la práctica al servicio de otros para que 

se inspiren, se revisen o se identifiquen. Se puede definir el seguimiento 

como un proceso continuo por el que las partes interesadas obtienen 

regularmente una retroalimentación sobre los avances que se han hecho 

para alcanzar las metas y objetivos.  

 

A diferencia de muchas definiciones que tratan el seguimiento 

simplemente como la revisión de los avances en la implementación de 

acciones y actividades, la definición que usa este Manual se centra en la 
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revisión de avances en relación al logro de los objetivos. En otras 

palabras, el seguimiento en este Manual no sólo se preocupa con la 

cuestión de si estamos emprendiendo las acciones que dijimos que 

haríamos, sino que también pregunta si estamos avanzando para lograr 

los resultados que dijimos que queríamos alcanzar.  

 

Descifrar el para qué del seguimiento al desarrollo integral de las 

niñas y los niños en educación inicial permite comprender el 

sentido de este proceso, el cual apunta a tres grandes propósitos. 

El primero, relacionado con el ajuste o reorientación de las 

acciones educativas para dar respuesta a las características, los 

intereses y las necesidades de las niñas y los niños. El segundo 

está vinculado con la necesidad de compartir información sobre 

las niñas y los niños, principalmente con sus familias y con otros 

agentes vinculados a la atención integral, así como con las 

maestras y los maestros que los acogerán en los niveles 

posteriores; con todos ellos se emprenderán acciones conjuntas 

para continuar promoviendo su desarrollo. (Palacios & Panigua, 

Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la 

educación inicial, 2005, pág. 34). 

 

La evaluación es una valoración rigurosa e independiente de 

actividades finalizadas o en curso para determinar en qué medida se 

están logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a la toma de 

decisiones. Continuas y permanentes de carácter político, programático y 

social encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los 

que transcurre la vida de los niños y las niñas existan las condiciones 

humanas, materiales y sociales que lo hagan posible. Este conjunto de 

acciones materializa la protección integral que debe asegurarse a los 

niños. En otras palabras, la atención a la primera infancia es integral 

cuando. 
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 Se realiza en función de los niños y las niñas concebidos como 

sujetos de derechos que se desarrollan integralmente de acuerdo con su 

edad, contexto y condición, está dirigida a garantizar la realización plena 

de sus derechos, llega a todos los entornos de desarrollo del niño y la 

niña (hogar, centros de salud y de desarrollo infantil, instituciones 

educativas, espacio público) allí en donde trascurre su vida cotidiana en 

los territorios, en los que habitan y dialoga con los contextos diversos, 

reúne las condiciones que aseguran disponibilidad, accesibilidad, calidad, 

inclusión y sostenibilidad.    

 
Gestión integral    

 

La gestión integral, tiene relación con las labores de 

direccionamiento, planeación, aseguramiento de condiciones, articulación 

y seguimiento de la atención integral. Trasciende la mera articulación de 

acciones atomizadas, sectorizadas y descontextualizadas, para propender 

porque la labor de cada actor se configure desde su especificidad, en 

relación con la especificidad de los demás, y que esto ocurra de manera 

intersectorial, concurrente y coordinada. Ello involucra a los sectores 

estatales, educación, salud, cultura, bienestar, planeación, etc. y a los 

demás miembros de la sociedad: familias, comunidad, sociedad civil, 

academia, organizaciones no gubernamentales, etc.  

  

Derivada de esta integralidad, la atención que contribuye al 

desarrollo de la primera infancia requiere una comprensión que trasciende 

la sumatoria de acciones de cuidado, educación inicial, salud, protección, 

nutrición, salubridad. Antes bien, estas acciones han de llegar a los 

entornos y orientarse hacia el niño y la niña en forma simultánea.  La 

integralidad en la gestión se soporta en una convocatoria a una gran 

acción colectiva en favor del propósito de garantizar el desarrollo de las 

niñas y niños en su primera infancia, que exige que cada actor 

involucrado reconozca la importancia central de su papel, y ponga al 
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servicio del proceso sus saberes, su estructura institucional, sus acciones, 

recursos y capacidades, así como su apertura para transformarse. 

 

Elementos del desarrollo integral 

 

El desarrollo infantil es integral o multidimensional, motivo por el cual 

se debe prestar atención a cada dimensión en la que se desenvuelve el 

niño, física, cognitiva, motriz, afectiva y social. Para esto es indispensable 

que los niños gocen de un óptimo estado de salud, alimentación y 

nutrición. Por supuesto el cuidad y afecto que reciban de los seres que los 

rodean en especial de sus padres. Donde se fomentarán los valores y se 

proyecten hacia una buena educación. Se enumeran a continuación los 

elementos fundamentales para determinar lo que es desarrollo integral, 

dentro de toda premisa cercana a lo natural. 

 

Desarrollo homeostático 

 

Equilibrio dinámico vital con todos los niveles biológicos. Consiste en 

tener la capacidad de mantener ese equilibrio interno con los cambios que 

se puedan producir en su entorno, considerando que existe una tendencia 

entre los cambios que se produzcan pudiendo restablecer el equilibrio 

interno cada vez que se altere. Lo que se puede bien deducir que hay una 

búsqueda de equilibrio entre las necesidades y las satisfacciones que se 

den a estas. Estos también actúan mediante varios procesos de su 

retroalimentación y son producidos por un desequilibrio interno ya que sus 

causas son varias. 

 

Desarrollo individual y social 

 

     Cada individuo es un elemento de un rompecabezas sistémico 

natural, lo social es solo un ordenamiento de oportunidad. Hace referencia 

a las actitudes y capacidades relacionadas a la construcción de la 

personalidad de cada individuo, comprende y regula sus emociones que 

le ayudarán a valorar a los demás, forjan así su desarrollo personal y 
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social, así como su identidad y las relaciones interpersonales, basadas en 

la aceptación de los demás y la empatía. Cabe indicar que es una 

característica de la misma naturaleza ya que claramente no es una 

característica humana, ya que esta se expande sobre la vida misma en 

donde claramente favorece nuestra existencia como personas. 
 

Desarrollo filogenético 

 

Lo filogenético hace referencia al origen o procedencia del ser 

humano en donde está claramente, resulta de una agrupación de varias 

especies donde se habla sobre la morfología, genética, y la embriología 

donde todo está resulta desde la misma vida de las personas hoy en día. 

La evolución continua y sí el humano se estanca, desaparece. Hace 

referencia a la filogenia, quien tiene un origen griego que significa origen, 

procedencia, nacimiento evolución. Son las etapas por las que se debe 

pasar para llegar a la madurez. Es decir la manera como va 

evolucionando en su desarrollo el infante hasta llegar a la madurez. 

 

Desarrollo ontogenético 

 

El desarrollo ontogenético se va desarrollando desde un organismo, 

por la fecundación de un cigoto como bien es claro mediante la 

reproducción sexual del hombre y la mujer. Esta se encarga de dar a 

conocer de qué forma se desarrolla el ser humano mediante la 

fecundación del ovulo de la mujer ya que estudia en muchas ocasiones la  

biología del desarrollo en donde toda plenitud funcional es plenitud 

ontogenética. Es decir describe el desarrollo de un organismo. Este 

cambio o desarrollo se produce por la interacción del medio que lo rodea 

o de sus emociones internas. 

 

Desarrollo cultural histórico  

 

Observación histórica cultural. Se desarrolla mediante la interacción 

con otras personas de diferentes culturas compartiendo momentos o 
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actividades de manera progresiva volviéndolo autónomo. Este desarrollo 

cultural se da a nivel social e individual. Dentro del aspecto del 

aprendizaje y del proceso de evaluación tiene mucho que ver el ambiente 

que rodea al aprendiz y las influencias que recibe de éste así como de la 

guía oportuna de los maestros quienes diseñan ambiente que propicien 

un conocimiento o aprendizaje. La base de tal pirámide está en satisfacer 

las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad en un espacio menor. 

 

  Para continuar hacia arriba con las necesidades de aceptación 

social, de autoestima y finalmente de realización personal. En el presente 

caso, se hace una interpretación similar aunque más completa y en 

proporciones diferentes a las de Maslow. El árbol del desarrollo integral, 

basado en la pirámide de Maslow invertida, reúne todos los elementos 

que son reconocidos como alguna forma de desarrollo en el paradigma de 

las ciencias especializadas de hoy. El esquema del "árbol de desarrollo 

integral" representa las condiciones necesarias para los logros, colectivos 

e individuales de una humanidad en busca de expandir sus recursos en 

forma no enfermiza o anormal. Según se ve, el desarrollo del árbol 

depende a su vez de una serie de condiciones básicas y naturales. 

 
Realidad internacional sobre el desarrollo integral 

 

  Existen diferentes formas a nivel internacional, donde el aprendizaje 

tiene que ser un proceso para toda la vida. Al hablar de educación, se 

informa de varias maneras que es la base de los derechos en el cual se 

busca alcanzar varias oportunidades en que los niños estén en sus 

capacidades a lo largo de su niñez. Los países avanzan para lograr un 

solo objetivo mejorar la calidad en la enseñanza en donde se sienten 

comprometidos a nivel de educación ya que lo importante en estos 

aspectos es desarrollo integral infantil y en la forma en cómo se encuentra 

su aprendizaje. 
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Desarrollo del niño en la primera infancia 

 

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos 

de la antropología, la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y 

la educación ponen al descubierto la importancia fundamental que reviste 

el desarrollo en la primera infancia con respecto a la formación de la 

inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese sentido, si 

los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la 

atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas 

y prolongadas. La comunidad internacional ha aceptado y promueve el 

derecho de los niños al desarrollo. La Convención sobre los Derechos del 

Niño destaca con claridad la importancia del desarrollo del niño. 

 

La primera infancia cuando dice que todos los niños y niñas tienen 

derecho a desarrollarse).Como resultado de las nuevas investigaciones y 

de la mejor comprensión del significado del bienestar integral de los niños 

y niñas, el desarrollo del niño en la primera infancia adquiere una 

importancia cada vez mayor en el temario de promoción y defensa de los 

derechos de la infancia. El derecho de los niños de corta edad al 

desarrollo cognoscitivo, social y emocional saludable amerita la atención 

prioritaria de todos los gobiernos, organizaciones, comunidades, familias y 

personas responsables. Resulta de singular importancia atender a los 

niños y niñas con un criterio holístico mediante la prestación de servicios 

de atención de la salud, suministro, educación. 

 
Métodos para abordar el desarrollo del niño 

 

Programas que combinen los servicios básicos de nutrición, 

atención en salud y actividades que estimulen sus aptitudes psicosociales 

son alternativas que ayudan a mejorar la experiencia de los infantes en 

su formación educativa. De acuerdo a la Organización de los Estados 

Americanos. Entre las opciones para diseñar estos programas ya sea en 

el hogar o en los centros de cuidado infantil constan las siguientes: 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html
http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30160.html
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Prestación de servicios a niños. 

 

Capacitación de cuidadores y educación de los padres. 

Promoción de la participación comunal y ayuda a las mujeres para lograr 

los objetivos de desarrollo. 
 

Fortalecimiento de los recursos y capacidad institucional. 
 

Fortalecimiento de la información del público y estimulación de la 

demanda. 

 

Realidad nacional sobre el desarrollo integral 
 

Como es de saber en nuestro país en conjunto con el ministerio de 

inclusión social y económica firmaron diferentes convenios en donde se 

han comprometido directamente con el centro infantil. 

 

Currículo de educación inicial 

 

En el nivel inicial es fundamental que los estudiantes alcancen el 

desarrollo integral de sus funciones básicas en todas sus áreas que los 

conforman como personas como estudiantes ya que no son seres 

fragmentados sino que aprenden desde lo integral, por medio de la 

asociación de su mundo con el mundo de los adultos y de su realidad, se 

espera que el aula sea lugar ideal para experimental, reordenar las ideas 

que tienen sobre la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a 

otros, interactuar con los demás, adquirir conocimientos y practicar 

valores. Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos, para 

ellos se debe crear situaciones donde se valoren los trabajos propios y los 

de sus compañeros. 
 

Desarrollo infantil integral en Ecuador 

 

En un informe del censo de población y vivienda realizado por el 

instituto nacional de estadísticas y censos en 2010, un porcentaje de la 

población total del país corresponde a menores de 36 meses. Este 
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menciona unos estudios que se realizaron el 2003 y 2008 por Norman 

Shady en Ecuador “Según esta investigación “el 19% de los niños de 

extrema pobreza, comparado con 9% de los niños de economía promedio, 

tienen de 1,5 a 2 años de retraso en su desarrollo cerebral. 

Consecuentemente, esto implica un atraso en su progresión escolar. y 

casi dos tercios de ese porcentaje están en situación de pobreza.” 

(Ministerio de inclusión económica y social, 2013, pág. 53). El mismo 

documento determina que la falta de educación inicial.  

 

Se debe brindar los medios y herramientas necesarios para que se 

cumpla con éxito este objetivo. Además es necesario contar con el apoyo 

permanente de los padres o personas que estén al cuidado de ellos, los 

cuales fortalecerán el trabajo de los docentes en la casa. Luego, el mismo 

documento determina que la falta de educación inicial y las condiciones 

de pobreza son los dos factores asociados que mayoritariamente influyen 

de manera negativa en el desarrollo integral de los niños en Ecuador. 

 

Realidad local del desarrollo integral del niño. 

 

Siempre se escucha hablar sobre el desarrollo integral de los niños y 

que ellos forman parte del futuro de nuestro país, ya que este es un lugar 

donde la realidad es en parte muy particular y somos una parte de ella en 

formas diferentes como económica y social a nivel local. Durante el 

transcurso de estos años la atención integral en nuestros niños 

ciertamente ha mejorado ya que hoy en día tenemos salud y educación 

gratuita el cual ha permitido obtener una mejor calidad de vida en 

conjunto con una mejor educación de calidad. 

 

Aplicación práctica del proceso de desarrollo integral del niño en la 

escuela “Bronislaw Wierdak Feraud” 

 

El trabajo de investigación realizado en  la escuela  de educación 

básica “Bronislaw Wierdak Feraud”, ubicada en el  cantón Durán, donde 
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se detectó la Influencia de los criterios de seguimiento y evaluación en la 

calidad del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. El propósito es 

que los párvulos logren un buen desarrollo integral, para ello se debe 

trabajar en la estimulación temprana quien es la primera fase de 

educación del ser humano. La familia se convierte en el eje principal de la 

educación, pues a esta edad el entorno familiar brinda las fuentes de 

aprendizaje permanente, para esto es necesario que padres, hermanos y 

demás familiares que lo rodean realicen una estimulación adecuada  para 

que el infante se desenvuelva satisfactoriamente en un ambiente social.  

 
Fundamentación pedagógica 
 

La infancia es un periodo en que los niños sufren una gran cantidad 

de cambios debido al crecimiento. Sin embargo, estos procesos no 

ocurren al mismo tiempo en todos ellos, ni son iguales para todos. Cada 

infante dentro del grupo representa un caso particular de 

transformaciones a nivel físico y psicológico. Como consecuencia, el salón 

de clases significa una variedad de casos que deben ser afrontados por el 

docente, para que esto suceda es primordial que el docente conozca 

aspectos teóricos, técnicos, psicológicos y pedagógicos para que pueda 

brindar a los infantes actividades y espacios que propicien su desarrollo 

integral sentando bases sólidas para los futuros aprendizajes. 

 

Cada niño, debido a su particular condición y ritmo, afrontará el 

aprendizaje de una manera específica. Esto representa una serie de retos 

para el docente: observación, seguimiento, acompañamiento y evaluación 

de cada caso. Solo de esta manera se logrará un correcto desarrollo 

integral del discente. Se sustentará en el fortalecimiento de la 

capacitación y habilitación pedagógica de los docentes y sus directivos, 

siendo este aspecto muy relevante debido al rol que cumplen cada uno de 

ellos y que deben estar a la vanguardia de los cambios que se producen 
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en el quehacer pedagógico de manera que se mejore la labor docente, 

para esto debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

 

 Realización del diagnóstico profundo de las competencias y 

habilidades pedagógicas de los docentes, en primer lugar en las zonas 

más desfavorecidas, para su tratamiento y habilitación en su puesto de 

trabajo. 

 

 Determinación de las potencialidades de los países de la región para 

la elevación de la capacitación y habilitación pedagógica de los docentes 

y coordinación de planes de acción multilaterales.  

 

 Preparación en el tratamiento de las dificultades pedagógicas y 

capacitación de docentes utilizando tecnologías disponibles. 

 

 Entrenamiento de directivos para la gestión y organización escolar. 

 

 Elaboración de paquetes para el desarrollo de temas en las 

diferentes asignaturas, ajustados a peculiaridades regionales y locales. 

 

 Preparación en el diagnóstico y el tratamiento de las dificultades de 

los estudiantes en Matemática y Lenguaje, con el uso de tecnologías 

disponibles. 

 

 Instrumentación de programas regionales de superación en 

diplomados, maestrías y doctorados para docentes en ejercicio. 

 

 Preparación para la investigación educativa utilizando las 

tecnologías disponibles, con ejemplos prácticos.  

 

El propósito pedagógico del seguimiento y evaluación consiste en 

apuntar a una condición favorable en que se implemente el liderazgo, el 

proceso crítico en distintas dimensiones, exponer las capacidades de los 

actores con disposición al cambio, fortaleciendo su trabajo diario. El lugar 

en que se desarrollará de manera principal será la escuela en su 
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integralidad, allí se encuentran los actores principales del proceso 

educativo. Estos deben asistir al cumplimiento social y sistemático con un 

manejo dinámico cuyo objetivo radique en el proceso del aprendizaje en 

función del estudiante. 

 

Fundamentación legal 
 

Constitución de la República del Ecuador (2008)  
 

Sección V: Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Según la Carta Magna, la educación es un derecho ineludible que 

debe asegurar su acceso universal en todos sus niveles ya que se la 

considera como una prioridad de estado y su responsabilidad recae en los 

corporativos que no deben verla como un servicio de interés individual al 

mismo.  
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Análisis: Por lo que es un derecho de súbita importancia para el 

estado, se debe expresar el mismo nivel de interés al seguimiento y 

evaluación del estudiante para aportar al proceso cognitivo y pedagógico 

que éste debe tener mediante una guía personalizada. La participación 

integral del entorno del alumno estará garantizado en la aplicación del 

seguimiento para que cada sector: familia, individuo, sociedad e 

institución educativa reafirmen sus derechos y responsabilidades en este 

proceso educativo. De esta manera, la interacción con la evaluación 

constante se reflejará en la aprensión del conocimiento que se está 

impartiendo por parte del docente al alumno. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Modalidad de la investigación  

 
De acuerdo a las características de este trabajo de investigación, la 

modalidad investigativa es cualitativa ya que se está evaluando el 

desarrollo del niño tanto en el aula como fuera de ella en donde de igual 

manera corresponde a un proyecto factible ya que comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta que constituirá un modelo 

operativo viable basado en la investigación de campo, en donde la 

observación es fundamental en este proceso de investigación, porque 

mediante ella pudimos constatar la problemática existente en la Escuela 

de Educación Básica “Bronislaw Wierdak Feraud”, en la aplicación de la 

encuesta a los directivos, docentes y representantes legales. 

 
Tipo de investigación 

 
Esta investigación será de campo y bibliográfica porque no permitirá 

visualizar en donde se está originando dicha problemática y las causas 

que lo originan el cual se pueda palpar lo que el niño está aprendiendo 

por medio de la realidad. Ello nos permite la  búsqueda, recolección y 

selección de información contenida en  documentos con el fin de 

determinar el conocimiento que existen en alguna área en particular, 

encontrar información pertinente para la investigación que se está 

haciendo. Con esta investigación se hace posible observar la relación que 

existen entre  las variables. Criterios de seguimiento y evaluación y 

desarrollo integral. 
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Población y muestra 

 

Población  

 

Aquí nos podemos dar cuenta que la población hace referencia a 

características delimitadas, que poseen características similares, es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. En este caso la población considerada son los 

Directivos, Docentes, estudiantes y Representantes legales de los niños 

del  Nivel de Inicial I y II de la Escuela de Educación Básica   “Bronislaw 

Wierdak Feraud”, a quienes expusimos una encuesta en donde se desea 

conocer su opinión sobre los bajos  criterios de evaluación el cual 

interfiere en el desarrollo integral en los niños. 

 
Cuadro N° 1 Distributivo de la población  

N° Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales 70 

4 Estudiantes 70 

 Total 156 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”              
Elaboración: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Muestra 

la muestra es una parte de la población que se selecciona para 

obtener la información que deseamos de las variables de estudio, La 

presente investigación se ha trabajado con una muestra representativa no 

probabilística de la Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak 

Feraud”, la cual fue recopilada a través de un muestreo aleatorio simple. 
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Fórmula para determinar la muestra: 

  
 

( )   (   )    
  

 

  
 

( )   (   )    
  

 

    
   

(    ) (     )   
  

  
   

(     ) (   )   
  

 

  
       

        
  

  

   
   

      
  

 

           

      

Fracción de la muestra 

 

 

 

    N= población 

    n= Muestra 

E= Rango / error 5%   
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  0,72 

       

0,72 x 1 Directivo 0,70 

0,72 x 15 Docentes 10,80 

0,72 x 70 Representantes legales  50,40 

0,72 x 70 Estudiantes 50,40 

 Total     112  

 

Cuadro N°  2   Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivos  1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 50 

4 Estudiantes 50 

 Total  112 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”            
Elaboración: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente. 

Definiciones relacionadas a 

los criterios de seguimiento 

y evaluación. 

Historia sobre la evaluación 

de la educación. 

 Importancia de los criterios 

de seguimiento y 

evaluación.  

Proponentes de los 

criterios de evaluación.  

Criterios y 

seguimientos de 

evaluación.  

Tipos de evaluación y sus 

características. 

Diagnostica  

Formativa  

Sumativa  

 Ámbitos de los criterios de 

seguimiento y evaluación. 

Educativo  

Social 

Familiar 

Lúdico 

 Técnicas de evaluación.  No formales 

Semiformales 

Formales  

 Instrumentos de evaluación.  Observaciones 

espontáneas. 

Conversaciones y diálogos.  

Preguntas de exploración. 

Ejercicios y prácticas 

realizadas 

En clases. 

Tareas realizadas fuera de 

clases. 

Observación sistemática. 

Pruebas o exámenes tipo 

test. 

Pruebas de ejecución. 

 Realidad internacional. UNESCO 

Educación de calidad en la 

primera infancia. 

Privilegiar el desarrollo 

integral de los infantes. 

Casos problemáticos de los 

criterios de seguimiento y 

evaluación.  
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Fuente: Escuela de Educación Básica   “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”.           
Elaboración: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía. 

 

 

 

Realidad nacional.  Currículo de educación 

inicial y los procesos de 

seguimiento y evaluación.  

Realidad local del proceso 

de seguimiento y 

evaluación. 

Aplicación práctica del 

proceso de seguimiento y 

evaluación en la escuela de 

educación básica 

“Bronislaw Wierdak 

Feraud”. 

Variable 

Independiente. 

Conceptualización sobre el 

desarrollo integral. 

Historicidad sobre el 

desarrollo integral infantil. 

Desarrollo 

Integral. 

 

Seguimiento al desarrollo 

integral. 

El sentido del seguimiento 

en la educación inicial. 

Las finalidades del 

seguimiento.  

 Ámbito del desarrollo 

infantil integral. 

Proponentes del desarrollo 

infantil integral. 

Marco global del desarrollo 

infantil integral. 

 Proyecciones para el 

desarrollo infantil. 

Mediación para el 

desarrollo infantil integral. 

Elementos del desarrollo 

integral. 

 Realidad internacional. Desarrollo del niño en la 

primera infancia. 

Métodos para abordar el 

desarrollo del niño. 

 Realidad nacional. Currículo de educación 

inicial 2014. 

Realidad local del 

desarrollo integral del niño. 

Aplicación práctica del 

proceso del desarrollo 

integral en la escuela de 

educación básica 

“Bronislaw Wierdak 

Feraud”. 
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Métodos de investigación 

 

Esta investigación se aplicó varios métodos como: inductivo, 

deductivo, observación científica. La cual nos permite despertar el interés 

sobre la problemática ya que nos induce a la investigación para que por 

sí mismo construya su conocimiento. En el cual va investigando la 

influencia de los criterios de evaluación en el desarrollo integral de los 

niños de 4 a 5 años. Pues se  caracteriza por ser, sistemático, es decir 

que debe llevar a cabo todos los pasos para cumplir el proceso, 

ordenado, que no puede arbitrariamente saltarse o alternar pasos,  debe 

llevar un orden, metódico, tiene que seguir un método y aplicar técnicas 

de investigación, racional y reflexivo, implica una reflexión de manera 

objetiva, crítico, emitir criterios propios. 

 
Método inductivo 

 

 Este método se evidencia con claridad que métodos realizan los 

docentes en sus labores educativas en donde se demuestra que ellos no 

aplican correctamente los criterios de seguimiento y evaluación para un 

mejor desarrollo integral en los niños de 4 a 5 años a través de una guía 

didáctica con enfoque metodológico. Por ello es el camino que nos lleva 

de los hechos particulares a las leyes más generales. La inducción 

completa nos da la posibilidad de nuevos caminos, esta es de carácter 

positiva, porque permite encontrar nuevos datos y nuevas posibilidades a 

la investigación. 

 

Método deductivo 

 

La deducción es el camino inverso a la inducción, o sea, que 

partiendo de la ley, se va a los casos particulares. Aquí se va 

evidenciando los hechos más concretos y observados en los niños de 4 a 

5 años de edad.   Para algunos, la deducción es un proceso discursivo y 

descendente, pasa de lo general a lo particular, es por ello que este 

recopila todos los datos que se encuentra en el marco teórico.  
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Método de la observación científica 
 

La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permitió conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos que 

se encontraban en la escuela de educación básica “Bronislaw Wierdak 

Feraud”. La observación como procedimiento, se utilizó en distintos 

momentos de la investigación como: en su etapa inicial en donde se usó 

un  diagnóstico del problema a investigar y que fue de gran utilidad en el 

diseño de la investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Técnicas de investigación 

  

  Esta investigación está utilizando la técnica de la cual nos va a  

permitir obtener datos por medio de un proceso de análisis y comprensión 

de una determinada realidad, este lo realizaremos en el mismo lugar que 

se desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investiga.  De esta manera 

se obtendrá la información de primera mano en forma directa, de manera 

real sobre lo que sucede en la escuela, sin alterar los datos encontrados, 

nos da a entender que al realizarse una  investigación de campo el 

investigador puede apreciar la realidad, es decir, podemos palparla. Y así 

de esta manera se recopilara datos no distorsionados durante el proceso 

de investigación.  

 

Observación 
 

La observación es la acción mediante la cual las investigadoras 

analizan la situación del problema que se presenta en la escuela de 

educación básica   “Bronislaw Wierdak Feraud”, por lo que se pueden 

verificar datos de buena fuente de información, y así investigar las causas 

que ocasionan la baja calidad del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 

años. 
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La encuesta 
 

Es una técnica de adquisición de información sociológica, se la 

aplica por medio de preguntas claras relacionadas al tema de 

investigación, a través de la cual se podrá conocer la opinión de las 

personas que están inmersas en la comunidad educativa y así encontrar 

posibles soluciones a la problemática de la institución bajo estudio. 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al utilizar 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediaciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características de 

la población. 
 

La entrevista 
 

Es una técnica que tiene una adquisición de información 

sociológica, se la describe por medio de preguntas claras relacionadas al 

tema de investigación, a través de la cual se podrá conocer la opinión del 

directivo la cual  está inmersa en la comunidad educativa y así encontrar 

posibles soluciones a la problemática de la institución bajo estudio. En la 

entrevista se utiliza un cuestionario de preguntas previamente elaborado 

por el investigador en caminado a la obtención de información sobre el 

tema objeto de estudio, en este caso se tomó la entrevista al directivo de 

la institución. 
 

Lista de cotejo 
 

 

La lista de cotejo es una herramienta donde el docente tutor registra 

la presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas 

puntuales en relación a los tres ejes de desarrollo y aprendizaje,  en la 

lista de cotejo los indicadores o comportamientos a ser observados deben 

ser definidos  y enlistados  previamente en una hoja individual o en un 

cuadro de fácil registro o bien una general puede ser usada al inicio como 

diagnóstico y durante el proceso. 



 
 

74 
 
 

Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “Bronislaw 

Wierdak Feraud” 

Tabla N° 1  

1.-¿Considera que se deben aplicar los criterios de seguimiento y 

evaluación en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 1 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 1  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron totalmente 

de acuerdo qué se deben aplicar los criterios de seguimiento y evaluación 

en los niños de 4 a 5 años, mientras que 1 indica estar de acuerdo que se 

deben aplicar. Como nos pudimos dar cuenta es muy importante la 

aplicación de los criterios de seguimiento y evaluación, para que de esta 

manera se realice un proceso idóneo en la evaluación de los párvulos. 

80% 

20% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 2  

2.-¿Cree usted que es importante estar debidamente capacitado acerca 

de los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre-escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 2 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

GRÁFICO N° 2  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 12 estuvieron totalmente  

de acuerdo que es importante estar debidamente capacitados acerca de 

los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre-escolar, para de 

esta manera aplicar los criterios de seguimiento y evaluación en los niños 

de 4 a 5 años. De esta manera se mejoraría su labor pedagógica dentro 

del salón de clases. 
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Tabla N°  3   

3.-¿Considera usted que se debe estar actualizado en los conocimientos 

pedagógicos para aplicar debidamente los criterios de seguimiento y 

evaluación? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 3 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

GRÁFICO N° 3  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 12 estuvieron totalmente 

de acuerdo que se debe estar actualizado en los conocimientos 

pedagógicos para aplicar debidamente los criterios de seguimiento y 

evaluación. Así se puede realizar un mejor desempeño docente y sobre 

todo se aplicaría de mejor manera eficaz y oportuna la evaluación en el 

nivel pre escolar. 
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Tabla N° 4   

4  ¿Cree usted que es importante estar capacitado para aplicar los 

criterios de seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 4 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 4  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron totalmente 

de acuerdo que es importante estar capacitado para aplicar los criterios 

de seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años  mientras que 

1 indica estar de acuerdo que se estar capacitado para aplicar los criterios 

de seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años  Esto nos 

demuestra que los docentes tenemos que estar en constante 

capacitación. 
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Tabla N° 5  

5.- ¿Considera importante que se estimule el desarrollo integral en los 

infantes de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 5 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 5  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo 

de la institución dio como resultado que entre ellos 12 estuvieron 

totalmente de acuerdo que es importante que se estimule el desarrollo 

integral en los niños de 4 a 5 años, de esta manera los estamos 

preparando para los futuros aprendizajes. 

 
 
 
 
 

100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

79 
 
 

Tabla N°  6 

6.- ¿Está de acuerdo que los factores negativos que rodean al infante 

afectan su desarrollo integral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 6 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

GRÁFICO N° 6  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron totalmente 

de acuerdo en que los factores negativos que rodean al infante afectan el 

desarrollo integral de ellos. Es muy importante considerar este tema para 

que estemos alerta y evitar en lo posible alejarlos de estos factores que 

no contribuyen en nada positivo en su normal desarrollo integral, mientras 

que 1 también indica estar de acuerdo con los comentarios de sus 

compañeros.  
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Tabla N° 7  

7 ¿Considera usted que los problemas en el desarrollo integral estaría afectando al 
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 7 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo de 

la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron totalmente 

de acuerdo, mientras que 1 también indica estar de acuerdo con los 

comentarios de sus compañeros. Es evidente la relación o vinculo que 

existe entre desarrollo integral y aprendizaje, por lo que es recomendable 

realizar un adecuado desarrollo integral en los niños de esta manera se 

los prepara para que su aprendizaje sea lo más exitoso posible. 
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Tabla N° 8  

8 ¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas se las debe aplicar 

para el desarrollo de las destrezas de los discentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 8 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 8  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo 

de la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron 

totalmente de acuerdo, en que las actividades lúdicas se las debe aplicar 

para el desarrollo de las destrezas de los discentes, mientras que 1 

también indica estar de acuerdo con los comentarios de sus compañeros. 

Debido a la cronológica de los estudiantes y las características propias de 

ellos, el juego toma un papel fundamental dentro del desarrollo de 

destrezas y por ende en el proceso de aprendizaje. La clave es escoger 

adecuadamente el juago que se aplicaría y cómo se lo haría. 
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Tabla N° 9 

9¿Considera  que es necesario que se diseñe una  guía didáctica con 

enfoque metodológico para los docentes enfocado en los criterios de 

seguimiento y evaluación en los infantes de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 9 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRAFICO N°  9  
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo 

de la institución dio como resultado que entre ellos 12 estuvieron 

totalmente de acuerdo, en que es necesario que se diseñe una  guía 

didáctica con enfoque metodológico para los docentes enfocado en los 

criterios de seguimiento y evaluación en los infantes de 4 a 5 años. 

Consideramos que esta guía será de mucha utilidad para los docentes de 

manera ellos podrían encontrar las pautas necesarias para aplicar 

adecuadamente las evaluaciones en el nivel pre escolar. 
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Tabla N°  10   

10.-¿Cree  usted que  la aplicación de una  guía didáctica con enfoque 

metodológico ayudaría a mejorar el desarrollo integral de los infantes de 

4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 10 

Totalmente de acuerdo 11 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 12 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los docentes y el  directivo 

de la institución dio como resultado que entre ellos 11 estuvieron 

totalmente de acuerdo, en que  la aplicación de una  guía didáctica con 

enfoque metodológico ayudaría a mejorar el desarrollo integral de los 

infantes de 4 a 5 años, mientras que 1 afirma estar de acuerdo. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los padres de familia de la escuela 

“Bronislaw Wierdak Feraud” 

Tabla N° 11  

11.-¿Considera que se deben aplicar los criterios de seguimiento y 

evaluación en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 11 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 11 

  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo qué se deben aplicar los criterios de seguimiento y evaluación en 

los niños de 4 a 5 años, mientras que 10 indican estar de acuerdo que se 

deben aplicar. Como nos pudimos dar cuenta es muy importante la 

aplicación de los criterios de seguimiento y evaluación, para que de esta 

manera se realice un proceso idóneo en la evaluación de los párvulos. 
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Tabla N°12  

12 ¿Cree usted que es importante estar debidamente capacitado acerca 

de los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre-escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 12 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRÁFICO N° 12  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 50 estuvieron totalmente  

de acuerdo que es importante estar debidamente capacitados acerca de 

los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre-escolar, para de 

esta manera aplicar los criterios de seguimiento y evaluación en los niños 

de 4 a 5 años. De esta manera se mejoraría su labor pedagógica dentro 

del salón de clases. 
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Tabla N°  13   

13.¿Considera usted que se debe estar actualizado en los 

conocimientos pedagógicos para aplicar debidamente los criterios de 

seguimiento y evaluación? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 13 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

GRÁFICO N° 13  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 50 estuvieron totalmente de 

acuerdo que se debe estar actualizado en los conocimientos pedagógicos 

para aplicar debidamente los criterios de seguimiento y evaluación. Así se 

puede realizar un mejor desempeño docente y sobre todo se aplicaría de 

mejor manera eficaz y oportuna la evaluación en el nivel pre escolar. 
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Tabla N° 14   

14 ¿Cree usted que es importante estar capacitado para aplicar los 

criterios de seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 14 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 
 

GRÁFICO N° 14  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo que es importante estar capacitado para aplicar los criterios de 

seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años  mientras que 10 

indican estar de acuerdo que se estar capacitado para aplicar los criterios 

de seguimiento y evaluación en los infantes de  4  a 5 años. Esto nos 

demuestra que los docentes tenemos que estar en constante 

capacitación para día a día mejorar nuestra labor en el aula con los 

alumnos y así contribuir en el desarrollo integral de ellos. 
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Tabla N° 15 

15.-¿Considera importante que se estimule el desarrollo integral en los 

infantes de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 15 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

 

GRÁFICO N° 15  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 50 estuvieron totalmente de 

acuerdo que es importante que se estimule el desarrollo integral en los 

niños de 4 a 5 años, de esta manera los estamos preparando para los 

futuros aprendizajes. 
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Tabla N°  16  

16 ¿Está de acuerdo que los factores negativos que rodean al infante 

afectan su desarrollo integral? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 16 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 
 

GRÁFICO N° 16  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo en que los factores negativos que rodean al infante afectan el 

desarrollo integral de ellos. Es muy importante considerar este tema para 

que estemos alerta y evitar en lo posible alejarlos de estos factores que 

no contribuyen en nada positivo en su normal desarrollo integral, mientras 

que 10 también indican estar de acuerdo con los comentarios de sus 

compañeros.  
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Tabla N° 17  

17. ¿Considera usted que los problemas en el desarrollo integral estaría 

afectando al proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 17 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

GRÁFICO N° 17  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo, mientras que 10 también indican estar de acuerdo con los 

comentarios de sus compañeros. Es evidente la relación o vinculo que 

existe entre desarrollo integral y aprendizaje, por lo que es recomendable 

realizar un adecuado desarrollo integral en los niños de esta manera se 

los prepara para que su aprendizaje sea lo más exitoso posible. 
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Tabla N° 18  

18.-¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas se las debe aplicar 

para el desarrollo de las destrezas de los discentes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 18 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRAFICO N° 18  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo, en que las actividades lúdicas se las debe aplicar para el 

desarrollo de las destrezas de los discentes, mientras que 10 también 

indican estar de acuerdo con los comentarios de sus compañeros. Debido 

a la cronológica de los estudiantes y las características propias de ellos, 

el juego toma un papel fundamental dentro del desarrollo de destrezas y 

por ende en el proceso de aprendizaje. La clave es escoger 

adecuadamente el juago que se aplicaría y cómo se lo haría. 

80% 

20% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 19 

19¿Considera  que es necesario que se diseñe una  guía didáctica con 

enfoque metodológico para los docentes enfocado en los criterios de 

seguimiento y evaluación en los infantes de 4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 19 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

GRAFICO N°  19  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre de la institución dio como 

resultado que entre ellos 50 padres de familia estuvieron totalmente de 

acuerdo, en que es necesario que se diseñe una  guía didáctica con 

enfoque metodológico para los docentes enfocado en los criterios de 

seguimiento y evaluación en los infantes de 4 a 5 años. Consideramos 

que esta guía será de mucha utilidad para los docentes de manera ellos 

podrían encontrar las pautas necesarias para aplicar adecuadamente las 

evaluaciones en el nivel pre escolar. 

 

100% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla N° 20  

20.- ¿Cree  usted que  la aplicación de una  guía didáctica con enfoque 

metodológico ayudaría a mejorar el desarrollo integral de los infantes de 

4 a 5 años? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N° 20 

Totalmente de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 50 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 
 
 
 

GRÁFICO N° 20 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud”  

Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Análisis: La encuesta que se recopiló entre los padres de familia de la 

institución dio como resultado que entre ellos 40 estuvieron totalmente de 

acuerdo, en que  la aplicación de una  guía didáctica con enfoque 

metodológico ayudaría a mejorar el desarrollo integral de los infantes de 4 

a 5 años, mientras que 10 afirman estar de acuerdo. 

 

 

80% 

20% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Prueba de chi cuadrado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 162,667
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 68,050 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 53,380 1 ,000 

N de casos válidos 61   

a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 
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Comentario: El resultado que se obtuvo en donde se aplicó la prueba del 

chi-cuadrado es que el recuento de las 24 casillas es menor que 5  y el 

recuento mínimo esperado es de 10 por lo tanto los criterios de evaluación 

influyen en el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años de edad. 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Se deben  aplicar  los 

criterios   de seguimiento 

y evaluación  en los  

niños  de 4 a 5   años? * 

¿Es  importante   que se 

estimule  el  desarrollo  

integral  en los   infantes 

de 4 a 5  años? 

61 100,0% 0 0,0% 61 100,0% 
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Análisis e interpretación de resultados 
 

En el presente trabajo se encuesto a 1 directivo, 11 docentes de la 

misma institución y a 50 representantes legales de los estudiantes de 

inicial de la Escuela  de Educación Básica “Bronislaw Wierdak Feraud”, por 

lo cual presente encuesta está constituida por un encabezado, en donde 

constan los datos de la universidad y a quien va dirigida la encuesta 

(Directivos, Docentes y Padres) además presenta las instrucciones por las 

cuales se van a guiar para contestar los diferentes ítems y por último 

tenemos los indicadores para cada uno de los grupos encuestados.  

 

La encuesta pretende responder a las demandas sobre la necesidad 

de contar con una  guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes. Se presenta la información en forma de gráficos y descriptiva 

que refleja la situación actual del plantel.  Se aspira que esta información 

sea de utilidad para el futuro análisis crítico sobre la implementación de 

los criterios de seguimiento y evaluación en la calidad del desarrollo 

Integral de los niños de 4 a 5 años. 

 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuáles son los criterios de seguimiento y evaluación en la calidad 

del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años? 
 

Son los instrumentos que se utilizan dentro proceso de aprendizaje 

con el propósito de verificar y favorecer el desarrollo integral de niños y 

niñas, sin que exista un proceso de calificación paralela. Los docentes 

deben observar y evaluar continuamente el avance de las destrezas 

recomendadas en el currículo para cada etapa de formación del infante y 

deben llenar los reportes de evaluación quimestrales que valoren el 

desarrollo de las destrezas planteada e incluyan, sugerencias y 

recomendaciones para fomentar el progreso y bienestar integral del 

infante, los cuales deben ser reportados quimestralmente a los 

representantes legales. 
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¿Cuál es el problema más relevante que presentan los niños y niñas 

en su desarrollo integral? 

 

El objetivo de la educación inicial pretende “potenciar de manera 

intencionada, el desarrollo integral de los niños y las niñas desde su 

nacimiento y hasta los 5 años de edad, partiendo del reconocimiento de 

sus características y de las particularidades de los contextos en que viven, 

a través de interacciones que se generan en ambientes enriquecidos, 

experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado”, por lo que es factible 

decir que los niños se les debe dar un acompañamiento para potenciar las 

capacidades que desarrollan acorde a sus características propias. 

 

¿Qué es el desarrollo integral? 
 

El Desarrollo Infantil integral es el resultado de la interacción 

permanente e indisoluble de las tres dimensiones humanas: biológica, 

psíquica y social. Es un proceso de cambios continuo por el que 

atraviesan los niños/as desde su concepción que, en condiciones 

normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la adquisición 

progresiva de las complejas funciones humanas como el habla, la 

escritura, el pensamiento, los afectos, la creatividad. Es un proceso 

multifactorial en el que influyen aspectos internos (biológicos) y externos y 

en el que intervienen múltiples actores. 

 

¿Por qué es importante estimular el desarrollo integral en los 

infantes de 0 a 5 años? 

Hacer seguimiento al desarrollo integral es tener la posibilidad de 

traducir en palabras, ilustrar en imágenes, registrar a través de las voces 

de las niñas y los niños, y de sus producciones, los propios avances, 

retrocesos, dificultades e intereses, con el fin de responder a sus 

características desde la acción pedagógica, así como compartir este 

proceso con su familia, con otras maestras, maestros y agentes 

vinculados a su atención integral. 
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¿Cuáles son los factores negativos que afectan el desarrollo del 

nivel integral en los estudiantes? 

Podríamos considerar los siguientes aspectos como influencia 

negativa en el desarrollo integral de los infantes: Influencia defectuosa o 

negativa del entorno, poca utilización de materiales lúdicos acordes a la 

edad de los niños y niñas, escasa capacitación  de los docentes, 

desconocimiento de los criterios de Seguimiento y Evaluación en la 

Calidad del Desarrollo Integral de los niños de 4 a 5 años, poca 

estimulación de los infantes de 4 a 5 años, inadecuados procesos de 

evaluación. 

 

¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizaría para desarrollar 

habilidades en los niños de 4 a 5 años? 

 Dentro de las estrategias didácticas que utilizaría para desarrollar 

habilidades en los niños de 4 a 5 años estarían desarrollas actividades 

mediante el juego que ayuden en: el desenvolvimiento del área socio 

emocional, el área de comunicación y expresión oral, trabajo autónomo, 

desarrollo de la creatividad. 

¿Por qué es importante que el docente esté debidamente capacitado 

acerca de los criterios de seguimiento y evaluación en el nivel pre 

escolar? 

Para que pueda realizar una adecuada evaluación de destrezas y a 

su vez realizar las debidas retroalimentaciones que el infante necesite 

para que se brinde un adecuado desarrollo de sus destrezas. 

¿Es relevante que los docentes actualicen sus conocimientos 

pedagógicos para aplicar correctamente los criterios de seguimiento 

y evaluación? 

Es de vital importancia que los docentes se mantengan en 

constantes actualizaciones con respecto a sus conocimientos 

pedagógicos, de esta manera aplicarían acertadamente los criterios de 
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seguimiento y evaluación en el nivel de educación inicial y subnivel de 

preparatoria donde la evaluación debe inducir al docente a un proceso de 

análisis y reflexión valorativa de su trabajo como facilitador de los 

procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su  

labor en el aula.  

¿De qué manera ayudaría al docente la aplicación de un diseño de 

una  guía didáctica con enfoque metodológico? 

Es fundamental plantear experiencias pedagógicas y disponer de 

ambientes enriquecidos en los que las niñas y los niños participen, 

evidencien sus intereses, tomen decisiones, es decir, sean protagonistas. 

Es en la espontaneidad, en los momentos de libertad, en los que se 

logran capturar sus avances y cambios más significativos. Así, las 

propuestas educativas y los proyectos pedagógicos requieren adecuarse 

a las características de las niñas y los niños, de tal forma que se 

promueva su curiosidad, su deseo de descubrir cómo funciona el mundo 

en el que se encuentran, su necesidad de comunicarse y expresarse a 

través de gran variedad de lenguajes, entre otros procesos más.  

¿Los docentes están capacitados para dar seguimiento y 

evaluación? 

Considero que esta es una interrogante que cada docente debe 

responder como autoevaluación de sus conocimientos. Sin embargo 

pienso que de manera general si hace falta más capacitación a los 

docentes sobre este tema, muy poco se brindan capacitaciones en este 

ámbito. 
 

¿Qué implica que los docentes estén capacitados para dar 

seguimiento y evaluación? 

Implica que conozcan que son los criterios de seguimiento y 

evaluación y sobre todo y lo más importante que los puedan aplicar con 

sus estudiantes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Mediante la aplicación de las encuestas realizadas a los directivos, 

docentes  y padres de familia, se reflejó que existe un alto 

porcentaje de requerimiento por parte de la comunidad educativa 

con relación a la implementación de los criterios de seguimiento y 

evaluación en la calidad del desarrollo Integral de los niños de 4 a 

5 años.  

 

 Los docentes y padres de familia consideran la importancia de 

mantener constantes capacitaciones en temas que ayuden a 

mejorar la práctica evaluativa con los párvulos de 4 a 5 años para 

lograr en ellos un apropiado desarrollo integral, pues tenemos que 

responder a sus diversas necesidades e intereses. 

 

 En los establecimientos educativos no se cuenta con Comisiones 

Pedagógicas que planifiquen círculos de estudio para los docentes 

con temas que sean de utilidad dentro de su quehacer pedagógico, 

y si las planifican no siempre se ejecutan. Esto se debe a la poca 

difusión por parte de las mismas autoridades educativas que son 

los llamados a  capacitar a los directivos y docentes para que 

puedan formar estas comisiones con personas idóneas que ayuden 

o guíen al resto de sus compañeros. Claro está que esto no es un 

justificativo para que los docentes no busquen capacitarse por sus 

propios medios, pues debemos estar preparándonos 

constantemente para responder a las necesidades que la sociedad 

nos presenta a diario. 

 

 Los padres de familia  están convencidos que se debe aplicar los 

criterios de seguimiento y evaluación, para se mejore la calidad del 
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desarrollo Integral de los niños de 4 a 5 años. La respuesta de los 

padres no se hizo esperar al indicar que sus hijos deben ser 

atendidos y ayudarlos a superar las dificultades que presenten, y 

para esto reconocen la importancia que los docentes se capaciten 

constantemente para que puedan dar una atención oportuna. 

 

Recomendaciones 

 Vemos la necesidad de presentar  una guía didáctica con enfoque 

metodológico, a la comunidad educativa para que sobre todo los 

docentes concienticen en la importancia de desarrollas las 

destrezas y no enfocarse solo en los contenidos, de esta manera 

se estimula el desarrollo integral de los infantes.  

 

 Dotar a los docentes de las herramientas metodológicas necesarias 

para  que apliquen los diferentes criterios y técnicas de evaluación 

y ser capacitados constantemente sobre el tema. No podemos 

esperar que nos den todo, aunque sería lo ideal que por lo menos 

nos den lo indispensable, pero al no recibirlos es nuestra 

responsabilidad como docentes buscar por nuestros propios 

medios e iniciativa la manera de prepararnos para poder responder 

ante la demanda que la sociedad nos plantee. 

 

 Aplicar  en las Instituciones Educativas círculos de estudio 

organizados por los mismos docentes, de manera que se 

fortalezcan sus debilidades y se afiancen sus fortalezas, logrando a 

más de un aprendizaje un verdadero trabajo en equipo donde los 

beneficiarios directos serían los estudiantes, pues al estar 

fortalecido el docente pedagógicamente su labor en el aula con los 

estudiantes sería mucho más provechosa logrando conseguir 

verdadero aprendizajes significativos, pero si es necesaria buscar 

asesoría con otros profesionales que puedan colaborar. 
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 Realizar un seguimiento y evaluar el  proceso de aplicación de los 

criterios y técnicas de evaluación, además de involucrar  a los 

padres y madres de familia en el proceso. Es importante que todo 

proceso sea evaluado, así podremos saber el nivel de mejoras que 

tengamos y las debidas correcciones que se necesiten, debemos 

concebir la evaluación como parte del proceso y en lo posible 

involucrar al 100% a los padres de familia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se justifica al presentarse una baja calidad 

del desarrollo integral en los niños de 4 a 5 años de edad, en  la  Escuela  

de Educación Básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD”, vemos la es 

necesidad de diseñar  una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes, donde se planteen actividades utilizando los criterios de 

seguimiento y evaluación de esta manera se contribuya  al desarrollo 

integral de los niños y niñas de esta institución educativa. 

 

De otra manera nos damos cuenta la  importancia que tiene la  

estimulación temprana donde los niños buscan explorar, experimentar, 

jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción 

con los otros, con la naturaleza y con su cultura y si no  tienen el estímulo 

necesario, se genera un bajo desarrollo integral que posteriormente 

dificultará su proceso de aprendizaje y si sumado a escasa estimulación, 

se aplica un inadecuado proceso de evaluación donde no se evidencie la 

aplicación de los criterios de seguimiento y evaluación, difícilmente se 

logrará un desarrollo integral en los infantes. 

 
Las actividades lúdicas son de mucha importancia en esta etapa de 

los párvulos. Los niños a partir del juego, se expresan, aprenden, se 

comunican consigo mismo, con sus padres y otras personas, crea e 

interactúa en su entorno social.  Es por esta razón que el juego 

representa la parte medular del aprendizaje de este nivel de educación. 

Donde los docentes deben utilizar materiales, herramientas didácticas y 
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actividades que mediante el juego estimule el desarrollo integral de los 

niños. 

 

El ministerio de educación  propone en el currículo de educación 

inicial estrategias e instrumentos de evaluación para seguir y concretar un 

resultado evaluativo que dé respuesta a las áreas del desarrollo evolutivo 

del niño (cognoscitiva, socio-emocional, psicomotora, del lenguaje y 

física), no se evalúa para aprobar o desaprobar, se evalúa para favorecer 

el desarrollo integral de los niños, para descubrir sus potenciales 

personales, para reforzar su autoestima y detectar posibles limitaciones 

que afectan el aprendizaje y desarrollo. 

 

Objetivos de la propuesta 

 
Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico  para 

fortalecer el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 

 

Objetivos específicos 

Desarrollar actividades lúdicas que ayuden al desarrollo integral de 

los niños de 4 a 5 años de edad. 

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico como 

instrumento de consulta para los docentes. 

Aplicar los criterios de criterios de seguimiento y evaluación en las 

actividades que se realicen con los infantes. 

Aspectos teóricos 
 

Importancia de la estructura de la guía 

La estructura de la guía es muy importante porque permitirá a los 

docentes mejorar su manera de evaluar a los niños en clases. Una vez 
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más se demuestra la importancia que tiene la interacción de los niños 

entre compañeros y un ambiente afectivo que estimule el  Desarrollo y 

fomente actividades lúdicas que enriquezcan sus destrezas, habilidades y 

capacidades. En donde la educación inicial se hará el acompañamiento al 

desarrollo integral  de los infantes hasta los 5 años de edad, además 

garantiza y respeta sus derechos, su ritmo de crecimiento y aprendizaje 

potenciando sus capacidades, habilidades y destrezas.  

Conceptualización del enfoque metodológico 

 

Partiendo de que la evaluación es un proceso, por lo que debe ser 

debidamente planificada y en este  nivel educativo es considerada como 

un juicio de valor, más no para medir o discriminar, sino para 

reestructurar la labor del docente. Este proceso debe realizarse de 

manera personalizada, y el docente debe tener claro que no todos los 

niños adquieren las destrezas al mismo tiempo ni de la misma manera, 

por lo que la evaluación debe ser flexible y abierta tomando en 

consideración el momento emocional que vive el niño y la situación 

familiar, ayudándolo en el desarrollo de una autoestima positiva. Este 

proceso, también nos ayuda a darnos cuenta la eficiencia de nuestra 

labor docente en la formación de los niños. 

Se debe tener siempre presente que cada niño tiene un ritmo y 

estilo de aprendizaje diferente, así como capacidades que los docentes 

tienen la responsabilidad de ayudar a potenciar con la aplicación de 

diversas actividades que respondan al desarrollo integral de los infantes. 

Factibilidad de su aplicación 

La elaboración de esta guía didáctica con enfoque metodológico 

para docentes es factible, porque con el uso de recursos que están al 

alcance de los docentes para su utilización, además cuenta con la 

aprobación, interés y colaboración de los integrantes de la institución 
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educativa donde será aplicada, de esta manera se aporta al 

mejoramiento del desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años. 

 Financiera  

Para la elaboración de esta guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes los recursos que se van a utilizar en cada 

una de las actividades propuestas en la guía son materiales asequibles y 

fáciles de elaborar con materiales que están a nuestro alcance. Para las 

actividades que se necesite comprar materiales, los gastos correrán por 

parte de las autoras de la tesis, mas no de la institución educativa. 

 Técnica  

En esta investigación se necesitó de computadoras con internet, 

pen drive. Este aspecto es indispensable, ya que la tecnología es nuestro 

mejor aliado para realizar nuestra ardua tarea como docentes, nos facilita 

la información que necesitamos para la elaboración de guía. 

 

Recursos humanos 

 

Para la elaboración de la propuesta contamos con el apoyo de los 

padres de familias o representantes legales, docentes y directivos de la 

escuela  de educación básica “BRONISLAW WIERDAK FERAUD 

”quienes nos han prestado la colaboración necesaria para este proceso 

investigativo y para la ejecución de las diversas actividades propuestas 

en esta guía con enfoque metodológico para docentes, las mismas que 

ayudarán a mejorar el desarrollo integral de los niños de a  5 años que se 

educan en esta prestigiosa institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Institución:                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud. 
Experiencia de aprendizaje: ¡Todos nos adaptamos! 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

La integración social y el desarrollo personal. 

Elemento integrador: Canción: Hola, hola. 

Objetivo de Subnivel:  Lograr niveles crecientes de identidad y 
autonomía, alcanzando grados de 
independencia que le posibiliten ejecutar 
acciones con seguridad y confianza, 
garantizando un proceso adecuado de 
aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar su identidad mediante el 
reconocimiento de sus características físicas y 
manifestaciones emocionales para apreciarse 
y diferenciarse de los demás. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Identidad   y 
autonomía. 
 
 
 
 
 

 

 
Comunicar 
algunos datos 
de su identidad 
como: nombres 
completos, 
edad, nombres 
de familiares 
cercanos, lugar 
dónde vive. 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción “hola, 
hola”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

- Salida al 
parque. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Dinámica de 
integración. 
  

 
Canción 
 
Parque 
 
Dinámica 
 

 
Practicar 
acciones que 
evidencian 
actitudes de 
respeto. 
 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación:  
Autoevaluación 
grupal. 
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Actividad  N° 1 

Tema: Todos nos adaptamos 

 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Identidad  y  autonomía. 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás. 

Destreza: Comunicar algunos datos de su identidad como: nombres 

completos, edad, nombres de familiares cercanos, lugar dónde vive. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Patio de la institución. 

Técnicas: Autoevaluación grupal. 

Tema: ¡Todos nos adaptamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3%B1o

s+de+inicial+ 
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Procedimiento: 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción “Buenos días”.  

 La maestra señalará el estado del tiempo con la canción “vamos 

a ver cómo está el día”.  

 La maestra les conversa que día es  para luego señalarlo en el 

calendario. Mediante la canción “Hola, hola “pedirá que cada 

niño diga su nombre para que sus compañeritos lo conozcan. 

 La docente realizará  una dinámica para que los niños se 

integren y se conozcan más. 

 Esta actividad se la realizará en el parque de la institución donde 

la maestra realizará una autoevaluación en forma grupal la cual 

se verá evidenciado  a través del siguiente autoevaluación. 

 
Autoevaluación grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3%B1o
sab 
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Autoevaluación grupal 
 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Identidad  y  autonomía. 

Grupo: 4 a 5 años. 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
Conclusiones: 
 

Aquí observamos si a cada niño le agrada compartir con sus nuevos 

compañeros y permite conocer lo que piensan y desean cada uno de ellos 

ya que todos ellos no tienen los mismos pensamientos y sentimientos, es 

por ello que la autoevaluación es una estrategia que puede sustituir a 

otras formas de evaluación. Para atender a la diversidad es necesario 

utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la 

progresión de las capacidades de cada alumno, por eso la técnica de 

autoevaluación puede ser una instrumento más en ese proceso de 

valoración. 

 
 
 
 
 

Actividad Me gusta 
mucho 

Me gusta No me 
gusta 

No se 

 
Te gustó jugar con tus 
compañeros. 

 x   

 
Te gustó salir al parque. 

x    

 
La canción que cantaron con la 
maestra  “hola, hola” te gusto. 

  x  

 
Te gustó presentarte con tus 
compañeros. 

   x 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: ¡Descubriendo el color Amarillo! 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Potenciar la capacidad creativa a través de los 
lenguajes artísticos para imaginar, inventar, 
transformar desde sus ideas, sentimientos, 
experiencias, conocimientos. 

Elemento integrador: Canción:  el señor sol. 

Objetivo de Subnivel:  Potenciar las nociones básicas y operaciones 
del pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para la resolución de 
problemas sencillos, constituyéndose en la base 
para la comprensión de conceptos matemáticos 
posteriores. 

Objetivos de aprendizaje: Discriminar formas y colores desarrollando su 
capacidad perceptiva para la comprensión de su 
entorno. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, 

animación a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Relaciones 
lógico- 
matemáticas. 
 
 
 
 

 

 
Experimentar 
la mezcla de 
dos colores 
primarios para 
formar colores 
secundarios. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

- Canción “Señor 
sol”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Figuras de color 
amarillo “Caja 
sorpresa”. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 
-Nombra las 
imágenes que 
son de color 
amarillo. 

 
Imágenes de 
color amarillo 
 
Caja 
sorpresa 
 
Aula 
 
Cartel  

Discrimina el 
color amarillo 
de su entorno. 
 
Técnica: 
Observación. 
 
Evaluación:  
Ficha de 
observación 
individual. 
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Actividad N° 2 

 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

Destreza: Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar 

colores secundarios. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Aula imágenes de color amarillo, caja sorpresa, harina, agua, 

pintura color amarillo, bicarbonato, maicena, lavacara.  

Técnica: Ficha de observación individual. 

Tema: Color amarillo 

 
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+trabajando+en+aula+de+clase

s+con+color+amarillo&tbm=isch&tbs=rimg:CWOtQByUlSEeIjiXyEUpzgOqpsaw6oM

fgsrcY  
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Procedimiento: 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción “Señor sol”. 

 Mediante la caja sorpresa les presenta imágenes con diferentes 

figuras de color amarillo. 

 En el patio de la institución los niños junto con la maestra los 

niños realizarán la masa de color amarillo. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución donde 

la maestra realizará una ficha de observación de forma 

individual la cual se verá evidenciado a través de la siguiente  

ficha de observación. 

 

Ficha de observación individual 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa
=1&q=ni%C3%B1osab.3 
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Ficha de observación individual 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 
Grupo: 4 a 5 años. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

 
Conclusiones: 
 
 

Aquí podemos observar si los niños lograron prestar atención lo que 

la maestra les enseñó durante la clase, esto permitirá al maestro intervenir 

mediante la observación para identificar si el niño tiene algún problema en 

su aprendizaje, es por eso que la ficha de observación puede ser una 

técnica más en ese proceso de valoración, ya que les facilita a los 

docentes el proceso enseñanza-aprendizaje donde se puede observar e 

identificar las necesidades de los niños.  

 

 

 

 

 

 

Rasgos a observar 

 
Identifica el 

color amarillo 

 
Colabora con 

la maestra 
 

 
Sigue 

instrucciones 

 

Alumnos 

 

SÍ 

 

NO 

 

SÍ 

 

NO 

 

SÍ 

 

NO 

 

ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

 X X  X  

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

X   X  X 

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

X   X X  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución:                                                                                                         Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: ¡Nos alimentamos bien! 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Apreciar la importancia de una buena 
alimentación para un buen crecimiento, su salud 
física y mental. 

Elemento integrador: Canción: Las frutas.   

Objetivo de Subnivel:  Lograr niveles crecientes de identidad y 
autonomía, alcanzando grados de independencia 
que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad 
y confianza, garantizando un proceso adecuado 
de aceptación y valoración de sí mismo. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar su identidad mediante el 
reconocimiento de sus características físicas y 
manifestaciones emocionales para apreciarse y 
diferenciarse de los demás. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación a 

la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 

Relaciones  
con el medio 
natural y 
cultural. 
 
 
 

 

 

Diferenciar 
entre 
alimentos 
nutritivos y no 
nutritivos 
identificando 
los beneficios 
de una 
alimentación 
sana y 
saludable. 

MOMENTO DE 
INICIACION 
(anticipación) 

-Canción “Las 
frutas”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Identifica los 
alimentos 
saludables. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Ensalada de 
frutas. 

 

Frutas  
 
Cucharas 
  
Vasos 
 
Patio de la 
institución 
 

 

Desarrollo 
progresivo de 
la coordinación 
viso-manual.  
 
Técnica: 
Observación. 
 
Evaluación 
Individual:  
Lista de 
cotejo. 
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Actividad N° 3 

 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Objetivo: Desarrollar su identidad mediante el reconocimiento de sus 

características físicas y manifestaciones emocionales para apreciarse y 

diferenciarse de los demás. 

Destreza: Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar 

colores secundarios. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Frutas, vasos, cucharas. 

Técnicas: Lista de cotejo. 

 

Tema: ¡Nos alimentamos bien!  

 
Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud”. 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

dinámica “Las frutas”. 

 Los niños nombras las frutas que más les gusta. 

 Los niños junto a la maestra prepararán la ensalada de frutas. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución donde 

la maestra realizará una lista de cotejo de forma individual la 

cual se verá evidenciado  a través del siguiente esquema. 

 

Lista de Cotejo 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3

%B1os+trabajando+en+el+nivel+iniciAL&oq=ni%C3%B1os+trabajando. 
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Lista de Cotejo 

 
 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

 

Grupo: 4 a 5 años. 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Conclusiones: 
 

Mediante la técnica de la lista de cotejo se va a evidenciar el 

propósito de las actividades de aprendizaje a partir de los resultados 

obtenidos en donde se logra conocer el nivel de desarrollo de los niños de 

este nivel, el cual permite evaluar el nivel de desarrollo del niño través de 

las conductas observables. La lista de cotejo es uno de los instrumentos 

que pueden ser utilizados por la docente el cual se puede utilizar en 

cualquier momento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Experiencia de aprendizaje Nomenclatura 

 
Nombres y Apellidos 

Reconoce el 
color amarillo 

Trabaja 
ordenadamente 

Sigue 
instrucciones 

I EP A I EP A I EP A 

 
ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

X    X    X 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

  X   X X   

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X    X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

  X  X    X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 Institución:                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: “Experimentar y descubrir jugando”. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Propiciar ambientes de aprendizaje significativo 
y cooperativo que permitan a través del juego 
fortalecer las competencias ciudadanas. 

Elemento integrador: El juego: Simón dice. 

Objetivo de Subnivel:  Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 
medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con 
las personas de su entorno. 

Objetivos de aprendizaje: Incrementar su posibilidad de interacción con 
las personas de su entorno estableciendo 
relaciones que le permitan favorecer su proceso 
de socialización respetando las diferencias 
individuales. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Convivencia 

 

 
 
 

 

 
Proponer 
juegos 
construyendo 
sus propias 
reglas 
interactuando 
con otros. 

 

MOMENTO DE 
INICIACION 
(anticipación) 

-Juego “Simón 
dice”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 
-Los niños 
decidirán en que 
rincones desean 
jugar. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Guardaran los 
juguetes que 
utilizaron. 
 
 

 
Rincones  
 
Aula 
 
juguetes 

Practicar 
acciones que 
evidencian 
actitudes de 
respeto. 
 
Técnica: 
Observación. 
 
Evaluación 
Individual:  
Ficha de 
observación 
grupal. 
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Actividad N° 4 
 

 
Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Convivencia. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales. 

Destreza: Proponer juegos construyendo sus propias reglas 

interactuando con otros. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Rincones, aula, juguetes. 

Técnica: Ficha de observación grupal. 

 

Tema: Experimentar y descubrir jugando. 

 
Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 

 

 

 



 
 

122 
 
 

Procedimiento 

 

 Los niños realizaran el juego “Simón dice”. 

 Luego escogerán el rincón que más les llame la atención. 

 Seguidamente recogerán y guardaran los juguetes que 

utilizaron. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución y en los 

rincones donde la maestra realizará una ficha de observación de 

forma grupal la cual se verá evidenciado  a través de la siguiente 

ficha de observación. 

 

Ficha de observación grupal 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=

ni%C3%B1os+trabajando+en+el+nivel+iniciAL&oq=ni%C3%B1os+trabajand

o+en+el+nivel. 
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Ficha de observación grupal 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 
Ámbito: Convivencia. 

Grupo: 4 a 5 años 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
Conclusiones: 
 

Mediante la observamos los aspectos que más se relacionan con la 

conducta del niño además que inconsistentemente podemos mezclar el 

hecho tal cual como sucedió. La observación puede ser utilizada con fines 

de evaluación del niño de manera objetiva, de tal manera que se pueda 

recurrir a ella en el momento en el cual se necesite "chequear" ciertos 

Una observación que no se registre suele transformarse en un hecho 

subjetivo, ya que se pierden los detalles.  

 

Es imposible que un docente guarde en su memoria todos los 

hechos relevantes que ocurren con su grupo de niños durante el 

transcurso del día. Por ello se debe contar con instrumentos prácticos 

como los es la ficha de observación directa y recurrir a ella cuando sea 

preciso, además servirán de guía en donde la docente podrá lograr una 

mejor orientación del niño durante el desarrollo de las actividades 

educativas. 

 
 
 

Es respetuoso con 
sus compañeros. 

Sigue 
instrucciones. 

Colaboran en todo 
momento. 

Ordenan los 
juguetes. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X  X   X X  

Comparte con sus 
compañeros. 

Comunica sus 
sentimientos 

Resuelve 
conflictos a través 

del dialogo. 

Interactúa con 
facilidad con 

sus 
compañeros. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X   X X  X  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución:                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Discriminar derecha e izquierda. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Diseñar actividades didácticas que contribuyan al 
desarrollo de la lateralidad en los niños y niñas. 

Elemento integrador: Canción “ derecha-izquierda”. 

Objetivo de Subnivel:  Desarrollar la capacidad motriz a través de 
procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal 
y coordinación en la ejecución de movimientos y 
desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Interiorizar la propia simetría corporal tomando 
conciencia de la igualdad de ambas lados y 
coordinando la movilidad de las dos áreas 
longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro 
lado). 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Expresión 
corporal y 
motricidad. 
 
 
 

 

Realizar ejercicios 
de simetría 
corporal como: 
identificar en el 
espejo y otros 
materiales las 
partes 
semejantes que 
conforman el lado 
derecho e 
izquierdo del 
cuerpo. 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción  
“derecha e 
izquierda”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 
-Identifica los 
objetos que están 
a tu derecha e 
izquierda. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 
- En el cartel pon 
las huellas de tu 
mano. 

 

 

Tempera 

Cartel 

Patio de la 

institución. 

 

 
Identificar y 
diferenciar 
derecha-
izquierda. 
 
Técnica: 
Observación. 
 
Evaluación 
Individual:  
Lista de 
cotejo. 
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Actividad N° 5 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo: Interiorizar la propia simetría corporal tomando conciencia de la 

igualdad de ambas lados y coordinando la movilidad de las dos áreas 

longitudinales (laterales del cuerpo) (un lado, otro lado). 

Destreza: Realizar ejercicios de simetría corporal como: identificar en el 

espejo y otros materiales las partes semejantes que conforman el lado 

derecho e izquierdo del cuerpo. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Tempera, cartel, patio de la institución. 

Técnica: Lista de cotejo. 

Tema: Discriminar derecha e izquierda 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=
ni%C3%B1os+aprendiendo+en+la+escuela++el+lado+derecho+e+izquierdo

&  
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Procedimiento 

 

 Mediante la canción “derecha-izquierda” los niños discriminarán 

cuál es el lado derecho-izquierdo. 

 Los niños nombrarán los objetos que estén de lado derecho y del 

izquierdo. 

 La maestra les mostrara cual es la mano derecha y la mano 

izquierda. 

 En un cartel pondrán las huellas de sus manos con tempera. 

 Esta actividad se la realizará en el aula y el patio de la institución 

donde la maestra realizará una lista de cotejo de forma individual 

la cual se verá evidenciado  a través de la siguiente lista de cotejo. 

 

Lista de Cotejo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3

%B1os+trabajando+en+el+nivel+iniciAL&oq 
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Lista de Cotejo 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Grupo: 4 a 5 años. 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Conclusiones: 

Mediante la técnica de la lista de cotejo se va a evidenciar el 

propósito de las actividades de aprendizaje a partir de los resultados 

obtenidos en donde se logra conocer el nivel de desarrollo de los niños de 

este nivel, el cual permite evaluar el nivel de desarrollo del niño través de 

las conductas observables. La lista de cotejo es uno de los instrumentos 

que pueden ser utilizados por la docente el cual se puede utilizar en 

cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nomenclatura 

 
Nombres y Apellidos 

Identifica derecha-
izquierda 

Trabaja 
ordenadamente 

Sigue 
instrucciones 

I EP A I EP A I EP A 

 
ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

X    X    X 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

  X X   X   

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X    X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

  X  X    X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 Institución:                                                                                                          Bronislaw  Wierdak  Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Las profesiones. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Desarrollar la creación y la imaginación en los 
niños y niñas de cuatro años. 

Elemento integrador: Disfraces de servidores públicos. 

Objetivo de Subnivel:  Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 
medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las 
personas de su entorno. 

Objetivos de aprendizaje: Identificar a las diferentes personas de su entorno 
familiar y comunitario y comprender el rol que 
cumple cada uno de ellos valorando su 
importancia. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

Convivencia 
 
 
 

 

Identificar 
instituciones y 
profesiones 
que brindan 
servicios a la 
comunidad y 
los roles que 
ellos cumplen. 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción” las 
profesiones”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Disfrazarse de 
la profesión que 
más le gusta. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Dramatización 
de las 
profesiones.  

 
Disfraces 
 
Escenario 
 

 
Identificó los 
oficios y 
profesiones 
dentro de mi 
comunidad. 

Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  
Rúbrica por 
campos 
formativos. 
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Actividad N° 6 

 
Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Convivencia. 

Objetivo: Identificar a las diferentes personas de su entorno familiar y 

comunitario y comprender el rol que cumple cada uno de ellos valorando 

su importancia. 

Destreza: Identificar instituciones y profesiones que brindan servicios a la 

comunidad y los roles que ellos cumplen.  

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Disfraces, escenario.  

Técnica: Rúbrica por campos formativos. 

 
Tema: Disfraces de servidores públicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3

%B1os+disfrazados+de+profesiones&oq= 
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Procedimiento 

 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “Juguemos a imitar”. 

 Los niños se disfrazarán de las profesiones que más les gusta. 

 Realizarán una dramatización en el patio de la institución. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución donde 

la maestra realizará mediante una rúbrica por campos 

formativos de forma la cual se verá evidenciado a través del 

siguiente registro anecdotario. 

 

Registro anecdótico 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3

%B1os+trabajando+en+el+nivel+iniciAL&oq=ni%C3%B1os+ 
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Registro anecdótico 

Ámbito: Convivencia. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Conclusiones: 

Aquí el docente informa  tanto los comportamientos positivos 

como los negativos, para tomar medidas que contribuyan a reforzar las 

actuaciones positivas y encauzar las negativas. El registro anecdótico 

es una técnica e instrumento que se caracteriza por recoger 

informaciones sobre el niño, preferentemente recoge evidencias sobre 

su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la 

interacción de estos con el medioambiente y con el contexto social en 

el que se desenvuelven.  

Fecha: Acontecimiento Observaciones 

 
 
Lunes 

Cuando entra en la sala de 
clases, saluda con mucha 
alegría a su profesora y a sus 
compañeros que se encuentran 
cerca de ella. 

Se comportó de una 
manera adecuada.  

Firma del representante : 
 

 
 
Martes  

Toma algunos útiles de sus 
compañeros sin pedir permiso, 
pero al terminar de usarlos, 
agradece por los objetos 
prestados. 

Tiene que pedir de por 
favor cuando desea que el 
compañerito le preste 
algún material. 

Firma del representante : 
 

 
Miércoles  

No propició la participación de 
todos los integrantes del grupo. 

El niño  tuvo una pequeña 
discusión con el 
compañerito. 

Firma del representante : 
 

 
Jueves  

Estuvo muy retraído y se durmió 
en la clase. 

Se le pregunto qué le 
sucedía e informo que se 
acostó tarde el día de ayer 
y que por eso tenía sueño. 

Firma del representante : 
 

 
Viernes  

Se mostraba muy intranquilo en 
el momento de su lunch escolar.  

El niño informo a la 
maestra que no tenía 
hambre porque le dolía su 
estómago. 

Firma del representante : 

 

Alumno: Boza Mateo. 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución:                                                                                                        Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Figuras geométricas. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Conociendo las figuras geométricas. 

Elemento integrador: Canción: el circulo, el cuadrado y el triángulo.  

Objetivo de Subnivel:  Potenciar las nociones básicas y operaciones 
del pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para la resolución de 
problemas sencillos, constituyéndose en la base 
para la comprensión de conceptos matemáticos 
posteriores. 

Objetivos de aprendizaje: Discriminar formas y colores desarrollando su 
capacidad perceptiva para la comprensión de su 
entorno. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 

Relaciones 
lógico- 
matemáticas. 
 
 

 

Identificar figuras 
geométricas 
básicas: círculo, 
cuadrado y 
triángulo en 
objetos del 
entorno y en 
representaciones 
gráficas. 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción: “las 
figuras 
geométricas”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 
-Encontrar 
figuras 
geométricas 
en el entorno. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Formar 
figuras 
geométricas 
con su cuerpo. 
 

 
Aula 
 
Patio de la 
institución 
 
Imágenes  
 
 

 
Identifico las 
figuras 
geométricas 
de mi 
entorno. 

Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  

Lista de 
cotejo. 
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Actividad N° 7 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno.  

Destreza: Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y 

triángulo en objetos del entorno y en representaciones gráficas. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Aula, patio de la institución, imágenes. 

Técnica: Lista de cotejo. 

 

Tema: Figuras Geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=NI%C3%91OS+FORMANDO+UN+CUADRAD
O+CON+SU+CUERPO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 
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Procedimiento: 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “Figuras geométricas”. 

 Los niños buscarán objetos en el salón que su forma sea como 

la de las figuras geométricas. 

 Los niños saldrán al patio de la institución para buscar objetos 

que sus formas sea como las de las figuras geométricas. 

 los niños entrarán al aula y realizaran una actividad en forma 

grupal. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución y 

dentro del aula donde la maestra realizará mediante lista de 

cotejo de forma individual la cual se verá evidenciado  a través 

del siguiente lista de cotejo. 

 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el
+aula&source=lnms&tbm 
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Lista de cotejo 

 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 
Grupo: 4 a 5 años. 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 
Conclusiones: 
 

 
Mediante la técnica de la lista de cotejo se va a evidenciar el 

propósito de las actividades de aprendizaje a partir de los resultados 

obtenidos en donde se logra conocer el nivel de desarrollo de los niños de 

este nivel, el cual permite evaluar el nivel de desarrollo del niño través de 

las conductas observables. La lista de cotejo es uno de los instrumentos 

que pueden ser utilizados por la docente el cual se puede utilizar en 

cualquier momento. 

 
 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nomenclatura 

 
Nombres y Apellidos 

Identifica las figuras 
geométricas 

Trabaja 
ordenadamente 

Sigue 
instrucciones 

I EP A I EP A I EP A 

 
ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

X    X    X 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

  X   X X   

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X    X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

  X  X    X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución:                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Descubro mis sentidos. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Canción: 5 sentidos.  
 

Elemento integrador: Canción: el circulo, el cuadrado y el triángulo.  

Objetivo de Subnivel:  Explorar y descubrir las características de los 
elementos y fenómenos mediante procesos 
indagatorios que estimulen su curiosidad 
fomentando el respeto a la diversidad natural y 
cultural. 

Objetivos de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del 
mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Relaciones  
con el medio 
natural y 
cultural. 
 
 

 

 
Establecer 
comparaciones 
entre los 
elementos del 
entorno a 
través de la 
discriminación 
sensorial. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Reproducir la 
canción “cinco 
sentidos. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Imágenes de 
los sentidos. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Identificar los 5 
sentidos 
mediante el 
juego” Simón 
dice”.   

 
Canción 
 
Imágenes  
 
Patio de la 
institución 

 
Reconoce a las 
partes de los 
sentidos. 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  
Autoevaluación. 
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Actividad N° 8 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Destreza: Establecer comparaciones entre los elementos del entorno a 

través de la discriminación sensorial. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Aula, patio de la institución, imágenes. 

Técnica: Autoevaluación 
 

Tema: Los sentidos 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Educación Básica  “Bronislaw Wierdak Feraud”. 

 

 



 
 

138 
 
 

Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “5 sentidos”. 

 Los niños en el patio de la institución bailarán y nombrarán 

cuales son los cinco sentidos siguiendo la música. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución y 

dentro del aula donde la maestra realizará mediante una 

autoevaluación de forma grupal la cual se verá evidenciado  a 

través del siguiente autoevaluación. 

 
Autoevaluación grupal 

 
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendi

endo+en+ 
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Autoevaluación grupal 
 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
 
 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 
Grupo: 4 a 5 años. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

 
Conclusiones: 
 

Aquí observamos si a cada niño le agrada compartir con sus nuevos 

compañeros y permite conocer lo que piensan y desean cada uno de ellos 

ya que todos ellos no tienen los mismos pensamientos y sentimientos, es 

por ello que la autoevaluación es una estrategia que puede sustituir a 

otras formas de evaluación. Para atender a la diversidad es necesario 

utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la 

progresión de las capacidades de cada alumno, por eso la técnica de 

autoevaluación puede ser una instrumento más en ese proceso de 

valoración. 

 

 

 

 

 

 

Actividad Me gusta 
mucho 

Me gusta No me 
gusta 

No se 

Te gustó la canción.   X   

Te gustó aprender los 
sentidos. 

x    

Te gustó compartir con tus 
compañeritos. 

x    

Te gustó salir a jugar al patio. X    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 Institución:                                                                                                          Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Mi familia y yo. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos 

Descripción general de la 
experiencia : 

Con esta experiencia los niños y las niñas 
lograran identificarse como miembros activos de 
un grupo familiar, reconociendo los roles de cada 
uno de ellos sintiéndose parte activa de una 
familia. 

Elemento integrador: Dramatización: La familia.  

Objetivo de Subnivel:  Explorar y descubrir las características de los 
elementos y fenómenos mediante procesos 
indagatorios que estimulen su curiosidad 
fomentando el respeto a la diversidad natural y 
cultural. 

Objetivos de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del 
mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación a 

la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Relaciones  
con el medio 
natural y 
cultural. 
 
 

 

 
-Identificar las 
profesiones, 
oficios y 
ocupaciones 
que cumplen 
los miembros 
de su familia. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción” Mi 
familia “. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Describimos 
nuestras 
familias. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Dramatización 
asumiendo roles 
de la familia.  
 
 

 
Aula 
 
Patio de la 
institución 
 
Imágenes 

 
Representa a 
personajes que 
conforman su 
familia. 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  
Ficha de 
observación 
grupal. 
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Actividad N° 9 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

 Destreza: Identificar las profesiones, oficios y ocupaciones que cumplen 

los miembros de su familia. 

 Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Aula, patio de la institución, imágenes. 

Técnica: Ficha de observación grupal. 

 
 

Tema: Mi familia y yo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “La familia”. 

 Los niños describirán la familia que tienen. 

 En el patio de la institución dramatizarán  a la familia. 

 Esta actividad se la realizará en el patio de la institución y 

dentro del aula donde la maestra realizará mediante una ficha 

de observación de forma grupal la cual se verá evidenciado  a 

través del siguiente ficha de observación. 

 

Ficha de observación grupal 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+ap

rendiendo+en+el+aula&source= 
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Ficha de observación grupal 

 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 
Grupo: 4 a 5 años  

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
Conclusiones: 
 

Mediante la observamos los aspectos que más se relacionan con la 

conducta del niño además que inconsistentemente podemos mezclar el 

hecho tal cual como sucedió. La  observación puede ser utilizada con 

fines de evaluación del niño de manera objetiva, de tal manera que se 

pueda recurrir a ella en el momento en el cual se necesite "chequear" 

ciertos Una observación que no se registre suele transformarse en un 

hecho subjetivo, ya que se pierden los detalles. Es imposible que un 

docente guarde en su memoria todos los hechos relevantes que ocurren 

con su grupo de niños durante el transcurso del día. Por ello se debe 

contar con instrumentos prácticos como los es la ficha de observación 

directa en los cuales anotar o "depositar" la información diariamente y 

recurrir a ella cuando sea preciso, además servirán de guía en donde la 

docente podrá lograr una mejor orientación del niño durante 

el desarrollo de las actividades educativas. 

 

Es respetuoso con 
sus compañeros. 

Sigue 
instrucciones de la 

maestra. 

colaboran en todo 
momento junto a 
sus compañeros. 

Se viste sin 
ayuda de un 

adulto. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X  X  X   X 

Comparte con sus 
compañeros sus 

anécdotas. 

Comunica sus 
sentimientos y 

emociones. 

Resuelve 
conflictos a través 

del dialogo. 

Interactúa con 
facilidad con 

sus 
compañeros. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X  X   X X  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Institución: Bronislaw Wierdak Feraud 

Experiencia de aprendizaje: Noción: junto-separado. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Con esta experiencia los niños y las niñas 
lograran identificar la noción dentro-fuera en el 
entorno donde se desenvuelven. 

Elemento integrador: Juego: Junto-separado. 

Objetivo de Subnivel:  Potenciar las nociones básicas y operaciones 
del pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para la resolución de 
problemas sencillos, constituyéndose en la base 
para la comprensión de conceptos matemáticos 
posteriores. 

Objetivos de aprendizaje: Manejar las nociones básicas espaciales para la 
adecuada ubicación de objetos y su interacción 
con los mismos. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, 

animación a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Relaciones 
lógico- 
matemáticas. 

Reconoce la 
ubicación de 
objetos en 
relación a si 
mismo y 
diferentes 
puntos de 
referencia 
según las 
nociones 
espaciales de: 
juntos- 
separados. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción “Junto-
separado”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Identificamos 
varios objetos 
del aula que 
estén juntos o 
separado de 
cada niño.  
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Realizar el 
juego Junto-
separado. 

 
Salón de 
clases 
 
Niños 
 
Figuras 
 
Objetos del 
salón 

Realiza 
actividades 
mediante las 
nociones junto-
separadas. 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  
Autoevaluación 
individual. 
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Actividad N° 10 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

 Destreza: Reconoce la ubicación de objetos en relación a si mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales de: juntos- 

separados. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Salón de clases, niños, figuras, objetos del salón. 

Técnica: Autoevaluación Individual. 
 

 
Tema: Noción junto-separado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “ junto-separado”. 

 Los niños dentro del salón de clases buscan los objetos que 

están juntas y separados. 

 La maestra con los niños realizarán el juego donde los niños 

reforzarán la noción junto-separado.  

 Esta actividad se la realizará en el salón de clases donde la 

maestra realizará mediante una ficha de Autoevaluación de 

forma individual la cual se verá evidenciado  a través del 

siguiente esquema. 

 

 

Autoevaluación Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+apre
ndiendo+en+el+aula&tbm=isch&tbs=rimg:CVwGDXKOqk-  
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Autoevaluación Individual 
 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 
cultural. 
 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 
Grupo: 4 a 5 años. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 
 

Conclusiones: 
 
 

Aquí observamos si a cada niño le agrada compartir con sus nuevos 

compañeros y permite conocer lo que piensan y desean cada uno de ellos 

ya que todos ellos no tienen los mismos pensamientos y sentimientos, es 

por ello que la autoevaluación es una estrategia que puede sustituir a 

otras formas de evaluación. Para atender a la diversidad es necesario 

utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la 

progresión de las capacidades de cada alumno, por eso la técnica de 

autoevaluación puede ser un instrumento más en ese proceso de 

valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad Te gusto la 
canción 

Te gusto 
aprender la 
noción junto-
separado 

Te gusto jugar 
con tus 
compañeros 

Apellidos y Nombres SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 
ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

x  x   x 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY ASHLEY 

 x x  x  

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

x   x x  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

x  x  x  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Institución: Bronislaw Wierdak Feraud.  

Experiencia de aprendizaje: Conociendo el color rojo. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Con esta experiencia los niños y las niñas 
lograran identificar el color rojo. 

Elemento integrador: Canción: “mi lindo globito de rojo color”. 

Objetivo de Subnivel:  Potenciar las nociones básicas y operaciones del 
pensamiento que le permitirán establecer 
relaciones con el medio para la resolución de 
problemas sencillos, constituyéndose en la base 
para la comprensión de conceptos matemáticos 
posteriores. 

Objetivos de aprendizaje: Discriminar formas y colores desarrollando su 
capacidad perceptiva para la comprensión de su 
entorno. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación a 

la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
Relaciones 
lógico- 
matemáticas. 

 
Experimentar 
la mezcla de 
dos colores 
primarios 
para formar 
colores 
secundarios. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción “ Mi 
lindo globito” 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Identificar el 
color rojo en el 
entorno. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Elaboración 
de la masa del 
color rojo. 

 
Harina 
 
Goma 
 
Colorante 
 
Vegetal 
 
Agua 
 
Patio del 
Jardín 
 

 

 
Descubren 
nuevos colores 
y los 
reconocen en 
sus 
creaciones. 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  

Lista de 
cotejo. 
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Actividad N° 11 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 

Objetivo: Discriminar formas y colores desarrollando su capacidad 

perceptiva para la comprensión de su entorno. 

 Destreza: Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar 

colores secundarios. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Harina, goma, colorante, vegetal, agua, patio del jardín. 

Técnica: Autoevaluación Individual. 

 
Tema: Color Rojo 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “ Mi globito”. 

 Los niños dentro del salón de clases buscan los objetos que son 

del color rojo. 

 La maestra llevará a los niños al patio de la institución para 

realizar la masa de color rojo.  

 Esta actividad se la realizará en el salón de clases donde la 

maestra realizará mediante una ficha de Autoevaluación de 

forma individual la cual se verá evidenciado  a través del 

siguiente rúbrica de campo. 

 

Rúbrica por campos formativos individual 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el
+aula&tbm=isch&tbs=rimg:CVwGDXKOqk-BIjh7vFZWv4iPb7m- 
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Rúbrica por campos formativos individual 
 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones lógico- matemáticas. 

Grupo: 4 a 5 años. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 
 
Conclusiones: 
 

Es cierto que, en un principio, este trabajo nos llevará más tiempo 

que el uso de otras herramientas de evaluación tradicionales sin embargo; 

una vez realizado, nos dará una visión real del estado en el que se 

encuentran nuestros niños y niñas, por lo cual nos resultará más sencillo 

acompañarlos al siguiente nivel de aprendizaje. Esta herramienta es 

fundamental para conocer los progresos y la evolución de los alumnos y 

así poder prestarles una atención más individualizada. Este instrumento 

de evaluación nos permitirá conocer en qué momento de aprendizaje se 

encuentra cada uno de nuestros niños y por eso también es importante 

que el docente la utilice como un instrumento de evaluación.  

 
 
 
 
 
 

 

Nombres y Apellidos 

Escucha y 
cuenta relatos 

Reconoce el 
color rojo 

Sigue 
instrucciones 

I EP A I EP A I EP A 

 

ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

X    X    X 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

  X   X X   

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X    X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

  X  X    X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Institución: Bronislaw Wierdak Feraud.  

Experiencia de aprendizaje: Noción adelante-atrás. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Con esta experiencia los niños y las niñas 
lograran identificar la noción adelante-atrás.  

Elemento integrador: Canción “ muevo mi cuerpo”. 

Objetivo de Subnivel:  Desarrollar la capacidad motriz a través de 
procesos sensoperceptivos que permitan una 
adecuada estructuración de su esquema corporal 
y coordinación en la ejecución de movimientos y 
desplazamientos. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar la estructuración temporo espacial a 
través del manejo de nociones básicas para una 
mejor orientación de sí mismo en relación al 
espacio y al tiempo. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
 
 
 

Expresión 
corporal y 
motricidad. 

 
Orientarse en 
el espacio 
realizando 
desplazamient
os en función 
de consignas 
dadas con las 
nociones: 
entre, 
adelante-atrás, 
junto a, cerca-
lejos. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción 
“delante de –
detrás de”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Identifica a tu 
compañerito que 
está delante y 
detrás. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Juego “El 
puente de 
Londres”. 

 
Patio de la 
institución 
 
Niños 
 
Aula 
 
 

 
Corre con 
equilibrio y 
coordinación. 

Técnica: 
Observación 
Evaluación 
Individual:  
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Actividad N° 12 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo: Desarrollar la estructuración temporo espacial a través del 

manejo de nociones básicas para una mejor orientación de sí mismo en 

relación al espacio y al tiempo. 

 Destreza: Orientarse en el espacio realizando desplazamientos en 

función de consignas dadas con las nociones: entre, adelante-atrás, junto 

a, cerca-lejos. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Patio de la institución, niños, aula. 

Técnica: Ficha de observación individual. 

 
Tema: Noción delante-atrás.  

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3
%B1os+aprendiendo&oq=ni%C3%B1os+&gs_l=psy- 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante la 

canción  “ Delante de-detrás de”. 

 Los niños identifican a sus compañeros que están detrás de 

ellos y delante de ellos.  

 Mediante el juego del “Puente se ha quebrado” los niños 

demuestran lo aprendido. 

 Esta actividad se la realizará en el salón de clases donde la 

maestra realizará mediante una de ficha de observación forma 

individual la cual se verá evidenciado  a través del siguiente 

esquema. 

 

Ficha de observación individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en

+el+aula&tbm=isch&tbs=rimg:CVwGDXKOqk-BIjh7vFZWv4iPb7m- 
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Ficha de observación individual 
 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 
Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 
Grupo: 4 a 5 años. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

 

Conclusiones: 

 

Aquí podemos observar si los niños lograron prestar atención lo que 

la maestra les enseño durante la clase, esto permitirá al maestro intervenir 

mediante la observación para identificar si el niño tiene algún problema en 

su aprendizaje, es por eso que la ficha de observación puede ser una 

técnica más en ese proceso de valoración, ya que les facilita a los 

docentes el proceso enseñanza-aprendizaje donde se puede observar e 

identificar las necesidades de los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Apellidos y Nombres 

Sigue 
instrucciones 
de la maestra 

colaboran 
en todo 
momento  

Reconoce 
noción 
delante-
detrás 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

 

ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

 x X  x  

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY ASHLEY 

x  X  x  

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

x   x x  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

x  X   x 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Institución: Bronislaw Wierdak Feraud. 

Experiencia de aprendizaje: “Conociendo los medios de comunicación”. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Investigar el rol de los medios de comunicación 
en la vida cotidiana. 

Elemento integrador: Video:  El televisor animado. 

Objetivo de Subnivel:  Disfrutar de su participación en diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales a través del 
desarrollo de habilidades que le permitan 
expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

Objetivos de aprendizaje: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y 
visomotrices para expresar sentimientos, 
emociones y vivencias a través del lenguaje 
plástico. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación a 

la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores 

para evaluar 

 
 

Expresión 
artística. 
 

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas 
grafoplásticas 
con variedad 
de materiales. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

- Video “El 
televisor 
animado. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

 -Reconocer los 
medios de 
comunicación. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

-Realización de 
un teléfono con 
vasos. 
.  
 

 
Vasos  
 
 Aula 
 
Cuerda 
 
Televisor 
 
DVD 
 
CD 
 

 
Reconoce los 
medios de 
comunicación. 
 
Técnica: 
Observación. 
 
Evaluación 
Individual:  
Lista de cotejo. 
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Actividad N° 13 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito: Expresión artística. 

Objetivo: Desarrollar habilidades sensoperceptivas y visomotrices para 

expresar sentimientos, emociones y vivencias a través del lenguaje 

plástico. 

 Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas 

grafoplásticas con variedad de materiales. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: vasos  aula, cuerda, televisor, DVD, CD. 

Técnica: Lista de cotejo. 

 
Tema: Los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante un 

video “El televisor animado”. 

 Los niños identifican los medios de comunicación y para qué 

sirven. 

 La maestra junta a los niños realizarán un teléfono con vasos. 

 Esta actividad se la realizará en el salón de clases donde la 

maestra realizará mediante una de lista de cotejo de forma 

individual la cual se verá evidenciado  a través de la siguiente 

lista de cotejo. 

 
 
 

Lista de cotejo 

 
 

 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+apre
ndiendo+en+el+aula&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj

EnLK. 
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Lista de cotejo 

 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Expresión y comunicación. 

Ámbito: Expresión Artística. 

Grupo: 4 a 5 años. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

 

Conclusiones:  

 

Mediante la técnica de la lista de cotejo se va a evidenciar el 

propósito de las actividades de aprendizaje a partir de los resultados 

obtenidos en donde se logra conocer el nivel de desarrollo de los niños de 

este nivel, el cual permite evaluar el nivel de desarrollo del niño a través 

de las conductas observables. La lista de cotejo es uno de los 

instrumentos que pueden ser utilizados por la docente el cual se puede 

utilizar en cualquier momento. 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje Nomenclatura 

 
Nombres y Apellidos 

Reconoce los 
medios de 
comunicación 

Trabaja 
ordenadamente 

Sigue 
instrucciones 

I EP A I EP A I EP A 

 
ALCÍVAR ALVARADO BIANCA FABIANA 

X    X    X 

 
ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY 
ASHLEY 

  X   X X   

 
ARBELÁEZ MANTILLA MATHEW MATT 

 X    X  X  

 
ARÉVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY 

  X X     X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Institución: Bronislaw Wierdak Feraud.   

Experiencia de aprendizaje: “¡El lugar donde yo vivo! 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Conocer las distintas dependencias de la casa y 
su utilización. 

Elemento integrador: Video:  Los tres cerditos. 

Objetivo de Subnivel:  Descubrir y relacionarse adecuadamente con el 
medio social para desarrollar actitudes que le 
permitan tener una convivencia armónica con las 
personas de su entorno. 

Objetivos de aprendizaje: Adquirir normas de convivencia social para 
relacionarse activamente con las personas de su 
entorno. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores para 

evaluar 

 
 
Convivencia 
 

 
Asumir y 
respetar 
normas de 
convivencia en 
el centro de 
educación 
inicial y en el 
hogar 
acordadas con 
el adulto. 
 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción “Mi 
casita chiquitita”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Integrarse en 
juegos grupales 
mediante el 
rincón del hogar. 
MOMENTO DE 
CIERRE (cierre) 

- video “Los 3 
cerditos”. 

 
Rincón del 
hogar 
 
Canción 
 
DVD 
 
CD 
 
Televisor 
 
Rincón de 
cocina 
 
 

 
Asume 
responsabilidades 
en el centro de 
educación inicial. 
 
Técnica: 
Observación. 
Evaluación 
Individual:  
Lista de cotejo. 
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Actividad N° 14 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Convivencia. 

Objetivo: Adquirir normas de convivencia social para relacionarse 

activamente con las personas de su entorno. 

 Destreza: Asumir y respetar normas de convivencia en el centro de 

educación inicial y en el hogar acordada con el adulto. 

Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Rincón del hogar, canción, DVD, cd, televisor, rincón de 

cocina. 

Técnica: Ficha de observación grupal. 

 

Tema: El lugar donde yo vivo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
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Procedimiento 

 

 La docente inicia las actividades con los niños mediante una 

canción “Mi casita chiquitita”. 

 Los niños jugarán en el rincón del hogar y cocina. 

 Esta actividad se la realizará en el salón de clases donde la 

maestra realizará mediante una de ficha de observación de 

forma grupal la cual se verá evidenciado  a través de la siguiente 

ficha de observación. 

 

Ficha de observación grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el
+aula&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 

 

 

 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el+aula&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el+aula&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
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Ficha de observación grupal 
 
Ejes de desarrollo y aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

Ámbito: Convivencia. 

Grupo: 4 a 5 años 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 
 

Conclusiones: 
 

La observación puede ser utilizada con fines de evaluación del niño 

de manera objetiva, de tal manera que se pueda recurrir a ella en el 

momento en el cual se necesite "chequear" ciertos Una observación que 

no se registre suele transformarse en un hecho subjetivo, ya que se 

pierden los detalles. Es imposible que un docente guarde en 

su memoria todos los hechos relevantes que ocurren con 

su  grupo  de niños durante el transcurso del día. Por ello se debe contar 

con instrumentos prácticos como los es la ficha de observación directa en 

los cuales anotar o "depositar" la información diariamente y recurrir a ella 

cuando sea preciso, además servirán de guía en donde la docente podrá 

lograr una mejor orientación del niño durante el desarrollo de las 

actividades educativas. 

 

 

Es respetuoso 

con sus 

compañeros. 

Sigue 

instrucciones de la 

maestra. 

Colaboran en todo 

momento junto a 

sus compañeros. 

Se viste sin 

ayuda de un 

adulto. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X   X X  X  

Comparte con 

sus compañeros 

sus anécdotas. 

Comunica sus 

sentimientos y 

emociones. 

Resuelve 

conflictos a través 

del dialogo. 

Interactúa 

con facilidad 

con sus 

compañeros. 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

X  X  X   X 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Institución:  Bronislaw Wierdak Feraud  

Experiencia de aprendizaje: “Los animalitos de la granja” 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y cultural. 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Tiempo Estimado: 45 minutos. 

Descripción general de la 
experiencia : 

Identificar y valorar los beneficios que nos 
brindan los animales: comida, compañía, ayuda, 
materia prima. 

Elemento integrador: Video: La granja de mi tío Pepe. 

Objetivo de Subnivel:  Explorar y descubrir las características de los 
elementos y fenómenos mediante procesos 
indagatorios que estimulen su curiosidad 
fomentando el respeto a la diversidad natural y 
cultural. 

Objetivos de aprendizaje: Descubrir las características y los elementos del 
mundo natural explorando a través de los 
sentidos. 

Actividades Iniciales 

Asistencia, calendario, organizar las actividades, estimular el lenguaje, animación 

a la lectura, dialogar sobre noticias y eventos especiales. 

Ámbito Destreza Actividades Recursos-

materiales 

Indicadores para 

evaluar 

 
 
Relaciones  
con el medio 
natural y 
cultural. 
 

 
Identificar las 
características 
de los 
animales 
domésticos y 
silvestres 
estableciendo 
las diferencias 
entre ellos. 

MOMENTO DE 
INICIACIÓN 
(anticipación) 

-Canción “ La 
vaca lola”. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Identificar el 
sonido de los 
animales de la 
granja y que 
sonido 
producen. 
MOMENTO DE 
DESARROLLO 
(construcción) 

-Disfraces de los 
animales. 
 

 
Canción 
 
Televisor 
 
DVD 
 
Cd 
 
Aula 
 

 
Reconoce el 
sonido de los 
animales.  
 

Técnica: 
Observación 
Evaluación 
Individual:  
Rubrica por 
campos 
formativos 
individual. 
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Actividad N° 15 
 

Nivel: Inicial de 4 a 5 años. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio natural y cultural. 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 
 Destreza: Identificar las características de los animales domésticos y 

silvestres estableciendo las diferencias entre ellos. 
Tiempo: 45 minutos. 

Recursos: Canción, televisor, DVD, cd, aula. 

Técnica: Rubrica por campos formativos individual. 

 

Tema: Los animales de la granja. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&tbm=isch&sa=1&q=ni%C3
%B1os+con+disfraces+de+animales&oq=ni%C3%B1os+con+disfraces+de+animalk

&gs_l=  
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Procedimiento 
 

 La docente inicia las actividades con la canción “La vaca Lola”.  

 Mediante la canción los niños imitaran los sonidos de los 

animales. 

 Seguidamente se disfrazarán y harán el sonido de los animales 

de la granja. 

 Seguidamente los niños mediante la canción imitan los sonidos 

de los animales de acuerdo al disfraz, antifaz y caretas que 

llevan puestos.  

 La maestra entrega la hoja de evaluación con la consigna 

Colorea los animalitos de la granja. 

 

Registro anecdótico 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/search?q=ni%C3%B1os+de+inicial+aprendiendo+en+el
+aula&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved= 
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Registro anecdótico 
 

Alumna: Paredes Joselyn. 

Ejes de desarrollo y aprendizaje: Descubrimiento del medio natural y 

cultural. 

Ámbito: Relaciones con el medio  natural y cultural. 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica   “Bronislaw Wierdak Feraud” 
Elaborado por: Paredes Díaz Erika Verónica y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía 

 

Conclusiones: 

Aquí el docente informa  tanto los comportamientos positivos 

como los negativos, para tomar medidas que contribuyan a reforzar las 

actuaciones positivas y encauzar las negativas. El registro anecdótico 

es una técnica e instrumento que se caracteriza por recoger 

informaciones sobre el niño, preferentemente recoge evidencias sobre 

su adaptación social y las conductas típicas relacionadas a la 

interacción de estos con el medioambiente y con el contexto social en 

el que se desenvuelven.  

 

Fecha: Acontecimiento Observaciones 

 
Lunes 

No le gusta compartir el 
material. 

Se conversó con ella para 
que compartiera el 
material. 

Firma del representante : 
 

 
Martes  

Se distrae mucho.  Se conversó con ella para 
que preste atención en 
clase. 

Firma del representante : 
 

 
Miércoles  
 

Se interesó mucho en lo que 
explico la maestra.  

Presto atención en clases. 

Firma del representante : 
 

 
Jueves  

Evito compañía de sus amigos. Se conversó con ella e 
informe que la estaban 
molestando. 

Firma del representante : 
 

 
Viernes  

Quería trabajar sola sin ayuda 
de sus compañeros. 

La niña comento que se 
sentía triste y sin ganas de 
hablar con nadie.  

Firma del representante : 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

 Los docentes desarrollan la evaluación, pero no tienen el 

conocimiento suficiente cuales son los instrumentos que pueden 

aplicar para desarrollar en los estudiantes.  

 

 Los docentes no conocen bien el contenido de la guía didáctica en 

el cual se desarrollan varias planificaciones con sus respectivos 

instrumentos a evaluar.  

 

 Los docentes consideran que la evaluación mediante sus 

instrumentos no es de suma importancia para el desarrollo integral 

de los niños de 4 a 5 años. 

 

 Los docentes consideran que no se están aplicando las estrategias 

metodológicas y tampoco utilizando los instrumentos de evaluación 

adecuados para desarrollar el desarrollo integral.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Los docentes deben tomar conciencia más acerca de lo que implica 

el utilizar las técnicas de evaluación y sus beneficios, sobre todo 

las técnicas de enseñanza que se pueden utilizar para estimular a 

sus estudiantes en su desarrollo integral.  

 

 El objetivo de esta guía didáctica además de mostrar cuales son 

los instrumentos de evaluación también es desarrollar el desarrollo 

integral de los infante, por lo tanto es el deber de los docentes el 
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investigar la metodología necesaria para implementar los métodos 

que utilizarán para evaluar y para llegar a una educación integral 

completa.  

 

 El docente debe de informar a los padres de familia o 

representantes legales los métodos e instrumentos que utilizaran 

mediante el año lectivo que van a cursar los estudiantes.  

 

 Se sugiere la elaboración de una guía didáctica con enfoques 

metodológico  para que les sirva de herramienta de consulta a 

los docentes.  
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Anexos 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
Anexo I 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Máster  

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

INFORME DE PROYECTO 

 

De mí consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron como Consultora Académica de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educadores 

de Párvulos. 

 

Tengo bien a informar lo siguiente: 

Que las integrantes señoritas Paredes Díaz Erika Verónica con C.I. 

0926015983 y Puchuela Vaca Lisseth Estefanía con C.I. 0927216101 diseñaron 

el proyecto educativo con el tema: Influencia de los criterios de seguimiento y 

evaluación en la calidad del desarrollo integral en los niños de 4 a 5 años. Guía 

didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

 

Atentamente 

 

 

………………………………………….. 

Consultora académica 

   Dra. Cecilia Isabel Elizalde Cordero. MSc. 



 

 
 
 

 
Anexo II 

CAPTURA DE PANTALLA DE URKUND 

CERTIFICADO FIRMADO POR RESPONSABLE DEL SISTEMA 

ANTIPLAGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Anexo III 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Escuela de educación básica “Bronislaw Wierdak Feraud” 

 

Encuestando a los padres de familia 

 

 

 



 

 
 
 

Encuestando a los padres de familia  

 

 

Encuestando a los docentes y directivos  

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Dirigida: A docentes y padres de familia de la  Escuela  de Educación Básica   “BRONISLAW 

WIERDAK FERAUD”, zona 8, distrito 24, provincia del Guayas, cantón Durán parroquia: Eloy 

Alfaro 

 Objetivo: Determinar la influencia de los criterios de seguimiento y evaluación de  niños  
de  4 a 5 años para proponer una alternativa de solución por medio del diseño de una  
guía  didáctica para docentes  con  enfoque  metodológico.    

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (X), la 
respuesta correcta según su opinión.   

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 Número de encuesta:                                 Fecha encuesta:    

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

  1. Edad:                                2. Género:               3. Educación:    

                                            Femenino            Licenciatura            Maestría           Doctorado (PhD) 

                                                 Masculino 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Considera que se deben aplicar los criterios de seguimiento y evaluación en los niños 

de 4 a 5 años? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

2. ¿Cree usted que es importante estar debidamente capacitado acerca de los criterios de 

seguimiento y evaluación en el nivel pre-escolar?    

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
 

3. ¿Considera usted que se debe estar actualizado en los conocimientos pedagógicos para 

aplicar debidamente los criterios de seguimiento y evaluación? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

    

 

 



 

 
 
 

 

4. ¿Cree usted que es importante estar capacitado para aplicar los criterios de seguimiento 

y evaluación en los infantes de  a 5 años? 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

5. ¿Considera importante que se estimule el desarrollo integral en los infantes de 0 a 5 

años? 

 

            Totalmente de acuerdo 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             En desacuerdo 

            Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Está de acuerdo que los factores negativos que rodean al infante afectan su desarrollo 

integral? 

           

              Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo     

 

7. ¿Considera usted que los problemas en el desarrollo integral estaría afectando al 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 

              Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo     

 
 



 

 
 
 

8. ¿Está de acuerdo en que las actividades lúdicas se las debe aplicar para el desarrollo de 

las destrezas de los discentes? 

 

              Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo     

 

PROPUESTA 

 

9. ¿Considera  que es necesario que se diseñe una  guía didáctica con enfoque 

metodológico para los docentes enfocado en los criterios de seguimiento y evaluación en 

los infantes de 4 a 5 años? 

 

              Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo     

 

10. Cree  usted qué  la aplicación de una  guía didáctica con enfoque metodológico ayudaría 

a mejorar el desarrollo integral de los infantes de 4 a 5 años? 

 

              Totalmente de acuerdo 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo 

               Totalmente en desacuerdo   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 
 

 

1.- Para usted ¿qué es evaluación? 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que es importante que los docentes utilicen los 

instrumentos de evaluación acorde a la edad de los niños al 

momento de evaluarlos? 
 

 

 

 

3.- ¿En que afecta la falta de criterios de seguimientos y evaluación 

en la calidad del desarrollo integral? 

 

 

 

4.- ¿Concederá que los criterios de seguimiento en una evaluación 

son de suma importancia para el desarrollo integral de los niños? 
 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que sería necesario implementar una guía con 

enfoque metodológico para docentes? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“BRONISLAW WIERDAK FERAUD” 

PRIMER PARCIAL DEL PRIMER QUIMESTRE 
BLOQUE 1: MIS NUEVOS AMIGOS Y YO 

Apellidos y nombres Nomenclatura 

N

° 

  

IDENTIFICA 

LOS 

ANIMALES 

DE LA 

GRANJA 

 

RECONOCE 

LOS MEDIOS 

DE 

COMUNICA- 

CIÓN 

 

IDENTIFICA 

EL LUGAR 

DONDE VIVE 

 

RECONOCE 

EL COLOR 

ROJO 

 

 

IDENTIFICA 

LAS 

FIGURAS 

GEOMETRI- 

CAS 

1 ALCIVAR ALVARADO BIANCA FABIANA      

2 ANALUISA CHIMBOLEMA BRITHANY ASHLEY      

3 ARBELAEZ MANTILLA MATHEW MATT      

4 AREVALO CHIQUITO NIURKA ASHLEY      

5 CAMPOVERDE HENRIQUEZ ALEJANDRA MILA      

6 CAMPUZANO VILLEGAS BRYAN JOSUE       

7 CRIOLLO LUCERO JANDRY ARIEL      

8 CRUZ CARPIO VALENTINA LILIBETH      

9 DUME PILCO KIARA SULEYKA      

10 FIALLOS CERCADO JHONNY DE JESUS      

11 FIGUEROA JIMENEZ ANGELINE MAYLEEN      

12 GAMBOA SOLORZANO JEREMI DAMIAN      

13 HOLGUIN VERA SCARLET ROMINA      

14 LADINEZ SANCHEZ DALIA MARGARITA      

15 LEGARDA QUISIGUIÑA ADRIAN STALIN      

16 MATAMOROS MONTERO WAGNER FERNANDO      

17 MONRROY LAGOS DANNA KRISTEL      

18 PADILLA CHEVEZ JUAN EMERSON      

19 PAREDES RIVERA IKER MATHIUS      

20 PIEDRAHITA ALVARADO FRANKLIN MATEO      

21 PINTAG GUALLI EVELYN BELINDA      

22 PLAZA LUCIO DIANA ELIZABETH      

23 RAMIREZ YAGLOA JESUS NEHEMIAS      

I2 RODRIGUEZ MONCADA YERAD      

25 ROJAS GUANANGA MICHAEL WLADIMIR      

26 SARMIENTO MONTENEGRO MAXIMILIANO ARTURO      

27 SEGURA MOLINA BRIANNA NAHIA      

28 SELLAN LIMONES ERICK ADRIAN      

29 TORRES SALA MATHEW EDUARDO      

30 VASQUEZ ALCIBAR JOSTIN MANUEL      

31 VASQUES ALCIBAR MARIA LUISA      

32 VASQUEZ CEDEÑO ANABELLA TERESA      

ESCALA CUALITATIVA 

I INICIO 

EP EN PROCESO 

A ADQUIRIDA 

NE NO EVALUADO 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 

 


