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En este proyecto de investigación se habla de los métodos evaluativos de los docentes a la 

población del grado Primero de Primaria de la Institución Educativa Preescolar Comunal del 

Municipio de Puerto Tejada Cauca, el cual tiene como punto de partida conocer cuáles son los 

procesos evaluativos del docente a cargo del grado primero de primaria, a partir de las 

observaciones realizadas durante la práctica pedagógica durante los semestres sexto y séptimo, lo 

que nos lleva a reconocer los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la I.E Preescolar 

Comunal en el grado primero, los resultados de esta investigación se obtuvieron de la aplicación 

de diversas estrategias que permitieron el diseño de la experiencia de investigación, observando y 

registrando en diarios de campo la información obtenida de profesores y niños y niñas, este tipo de 

investigación se aborda  bajo el enfoque cualitativo adoptando un modelo investigativo descriptivo. 

 

Palabras clave: educación, proceso evaluativo, observación, competencias, practica pedagógica, 

docentes, niños y niñas. 

 

Abstract 

 

In this research project we talk about the evaluation methods of teachers to the population of the 

First Primary grade of the Communal Preschool Educational Institution of the Municipality of 

Puerto Tejada Cauca, which has as its starting point to know what are the evaluation processes of 

the teacher in charge of the first grade of primary, based on the observations made during the 

pedagogical practice during the sixth and seventh semesters, which leads us to recognize the 

evaluation processes that are carried out in the Communal Preschool IE in the first grade, The 

results of this research were obtained from the application of various strategies that allowed the 

design of the research experience, observing and recording in the field diaries the information 

obtained from teachers and children, this type of research is approached under the qualitative 

approach adopting a descriptive research model 

 

Keywords: education, evaluation process, observation, skills, pedagogical practice, teacher, girl, 

children.
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Introducción 

 

En este proyecto de investigación se habla de los métodos evaluativos de los docentes a la 

población del grado Primero de Primaria  de la Institución Educativa Preescolar Comunal del 

Municipio de Puerto Tejada Cauca, el cual tiene como punto de partida conocer cuáles son los 

procesos evaluativos del docente a cargo del grado primero  de primaria puesto que es el curso que 

presenta mayor dificultad y carencias evaluativas por parte de los docentes a cargo y a eso sumarle 

las practicas propias que permiten realizar una adecuada evaluación, donde se evidencie en los 

resultados  la misma en los estudiantes. Por consiguiente, se pretende contribuir a la investigación 

sobre los métodos o formas de evaluar de los docentes en el grado 1 de primaria que permita tener 

claridades sobre la evaluación bajo el enfoque de competencias en el grado primero de primaria en 

la I. E preescolar Comunal del Municipio de Puerto Tejada.  Teniendo en cuenta el concepto sobre 

evaluación,  como elemento regulador de la prestación del servicio educativo, esta permite valorar 

el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación 

pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad (MEN, 2018). 

 

Seguidamente el aporte de Sergio Tobón quien hace énfasis en las competencias como una 

atracción integradora que permite la orientación en el currículo de los docentes. (Tobón , 2008) 

También se realizó un trabajo de campo en el cual se llevó a cabo  entrevistas realizadas a los 

docentes que tiene a cargo el grado 1° de primaria  en la Institución Educativa, Diarios de Campo 

que surgen de las observaciones realizadas dentro de las Practica pedagógica1 desarrolladas en la 

I.E, lo que permite obtener información necesaria sobre los procesos evaluativos a los estudiantes 

que sirvieron como punto de partida. 

La investigación se desarrolló en el marco de la Investigación Cualitativa en un diseño descriptivo. 

 

1 Planteamiento del problema 

 

                                                 
1 La práctica pedagógica fue desarrollada durante los semestres de sexto y séptimo, cuyo propósito de esta práctica fue 

la observación en las transiciones armónicas.  
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A partir de las observaciones realizadas durante la práctica pedagógica durante los semestres sexto 

y séptimo, se puedo evidenciar que las instituciones educativas visitadas no cuentan con un sistema 

de evaluación que permita no solo conocer que tanto saben o aprendieron los estudiantes frente a 

un tema en específico, sino que se tenga en cuenta las competencias que poseen los estudiantes.  

La evaluación es parte esencial en las instituciones educativas puesto a que, la evaluación permite 

valorar los aprendizajes de los estudiantes y de esta manera identificar las falencias y fortalezas de 

los estudiantes.  

 

Puntualmente, el proceso de práctica realizada en la Institución educativa (I.E) Preescolar Comunal 

del Municipio de Puerto Tejada Cauca, se evidenció que las formas de evaluar de los docentes que 

tienen a cargo el grado primero de primaria, no son pertinentes de acuerdo a lo que plantea el MEN, 

por lo cual se realizaron una serie de entrevistas a los docentes dentro del plantel educativo.  Este 

proceso de observación permitió a su vez, reconocer que los docentes tienen a su disposición los 

estándares y currículos que presenta el Ministerio de Educación Nacional MEN; sin embargo, no 

es aplicado en el momento de realizar la evaluación a los estudiantes ya que las formas de evaluar 

están desde lo memorístico, desde promover situaciones vergonzosas por no recordar los pedidos 

de la maestra, entre otros de carácter punitivo, calificativo o descalificativo. 

En este orden, los docentes consideran que sus formas de evaluar a los estudiantes, es la más 

adecuada y oportuna para obtener un buen resultado evaluativo. Algunos docentes aún están 

basados en el paradigma educativo tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Justificación 
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La evaluación es de vital importancia en los procesos de aprendizaje.  Actualmente, se reconoce la 

evaluación por competencias, como un proceso de valoración que da cuenta de los avances de dicho 

aprendizaje y que reconoce además que no solo se valora lo cognitivo, sino también los 

aprendizajes procedimental y lo actitudinal (Mera Borrero, 2016). 

 

Desde el MEN, se han dado los lineamientos y los estándares para que este proceso sea utilizado 

por los docentes; sin embargo, en algunas instituciones no son tenidos en cuenta estos lineamientos 

y se continúa haciendo una evaluación castigadora, punitiva2 y descalificativa. 

Consideramos importante investigar sobres el tema de evaluación por competencia dado a que 

como licenciadas estamos en la obligación de que los procesos educativos de los niños y niñas sean 

eficaces, se evidencio que las docentes de la institución educativa preescolar comunal del 

municipio de puerto tejada cauca, no tiene en cuenta las competencias en el momento de realizar 

el proceso evaluativo con los niños y niñas, además desconoce algunos documentos como los 

proporcionados por el MEN3 sobre cómo deben ser los procesos evaluativos, entendidos como un 

proceso que permite la observación, identificación y seguimiento de un conjunto de competencias 

que los niños evidencian cuando se enfrentan a las actividades propuestas, además de rescatar lo 

que los niños ya poseen o conocen. Así mismo, es una actividad importante dentro del proceso de 

enseñanza, porque contribuye a orientar el trabajo de las maestras en el aula. 

 

En la I. E Preescolar Comunal del Municipio de Puerto Tejada Cauca se tomó como objeto a 

investigar la problemática sobre el sistema de evaluación por competencias en el grado primero de 

primaria ya que fue el lugar de práctica en el cual se podía hacer una observación más cercana y 

entrevistas a los docentes. 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

                                                 
2 Hace referencia a cuando la docente utiliza juicios de para referirse al niño. 
3  ministerio de la República de Colombia encargado de formular la política de educación nacional y fomentar el desarrollo de una 

educación competitiva y de calidad que genere oportunidades de progreso y prosperidad y contribuya a cerrar las brechas de 

inequidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Proponer nuevas prácticas de observación y de evaluación por competencias para el grado primero 

de primaria en la I.E Preescolar Comunal del Municipio de Puerto Tejada Cauca. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Reconocer los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la I.E Preescolar 

Comunal en el grado primero. 

 Indagar los lineamientos políticos y teóricos que ofrece el Ministerio de Educación.  

 Sugerir estrategias por competencias en el sistema de evaluación del grado primero de 

primaria en la I.E Preescolar Comunal. 

 

4 Problema de investigación 

 

La evaluación es de vital importancia en los procesos de aprendizaje.  Actualmente, se reconoce la 

evaluación por competencias, como un proceso de valoración que da cuenta de los avances de dicho 

aprendizaje y que reconoce además que no solo se valora lo cognitivo, sino también los 

aprendizajes procedimental y lo actitudinal (Mera Borrero, 2016). 

 

Desde el MEN, se ha dado los lineamientos y los estándares para que este proceso sea utilizado por 

los docentes; sin embargo, en algunas instituciones no son tenidos en cuenta estos lineamientos y 

se continúa haciendo una evaluación castigadora, punitiva y descalificativa. 

Consideramos importante investigar sobres el tema de evaluación por competencia dado a que 

como licenciadas estamos en la obligación de que los procesos educativos de los niños y niñas sean 

eficaces. 

 

En la I. E Preescolar Comunal del Municipio de Puerto Tejada Cauca se tomó como objeto a 

investigar la problemática sobre el sistema de evaluación por competencias en el grado primero de 

primaria ya que fue el lugar de práctica en el cual se podía hacer una observación más cercana y 

entrevistas a los docentes. 

6 Marco teórico 
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Marco contextual 

 

Se realiza este trabajo de investigación en la Institución Educativa Preescolar Comunal, ubicada en 

el Municipio de Puerto Tejada Cauca, en el barrio la Esperanza.  Es una institución de carácter 

público, que atiende población vulnerable de los grados de transición a grado quinto de básica 

primaria.  

La planta física, está deteriorada y sus locaciones son pequeñas para la población que atiende. 

En cuanto al talento humano, está compuesto por un coordinador, ocho docentes y una persona de 

oficios varios.  Los docentes y el coordinador son profesionales universitarios y están en 

permanente capacitación. 

 

El autor Sergio Tobón es fundador y presidente del Centro de Investigación en Formación y 

Evaluación (CIFE). El doctor Tobón es experto en psicología y competencias; En la conferencia 

que se llevó a cabo en año 2008 en México en la cual dice que la evaluación por competencias es 

el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realizan juicios de dichas evidencias 

teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar retroalimentación en áreas de mejorar la 

idoneidad, en esta conferencia también da a conocer cuáles deben ser los principios para realizar 

la evaluación por competencias. 

El autor dice que los procesos de evaluación debe ser meta cognitivo basado en criterios pertinentes 

en el contexto; donde se debe tener en cuenta el saber ser, saber hacer y saber conocer para 

movilizar los saberes buscando la articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo centrándose en 

los aspectos esenciales del aprendizaje y motivando al mejoramiento continuo. 

 

Este autor también habla de que la evaluación por competencias debe ser subjetiva y dialógica. 

En esta conferencia que realizo el autor también habla de los pasos que se deben tener en cuenta al 

momento de realizar la evaluación los cuales consisten en saber ¿qué evaluar?, ¿Para qué evaluar?, 

¿Con qué criterios?, ¿Con qué pruebas?, ¿Cómo determinar el nivel de aprendizaje?, ¿en qué 

momento?, ¿con qué estrategia? Esto conlleva a la necesidad de integrar las diferentes áreas del 

currículo para que los estudiantes aprendan a actuar desde la educación inicial.  
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Por consiguiente, el autor plantea sencillamente que la educación tradicional que parte de un 

docente que selecciona los contenidos de un programa, los organiza según su punto de vista y lo 

explica esperando que el educando aprenda dichos contenidos conlleva a una lógica por la demanda 

educativa actual en el paradigma de la educación centrada en las competencias  pero para algunos 

críticos el enfoque de competencias ha causado dudas entre ciertos docentes y en la nueva forma y 

modos pedagógicos,  sin embargo, si se  analiza las fallas de la educación tradicional con su lógica 

centrada en los contenidos encontrados que tiene que ver con la falta de aplicación de los saberes 

la falta de pertinencia de los propósitos educativos y énfasis en lo académico. 

Es por ello que el modelo de competencias responde a estos problemas del modelo tradicional y 

por lo tanto considerarlo como el nuevo paradigma educativo. 

 

El autor Antonio Medina Rivilla quien se desempeña como conferencista, asesor y consultor en 

temas como identificación y descripción de competencias y diseño de currículos basados en 

competencias; en su libro titulado Didáctica General, hace un aporte al tema de investigación de la 

evaluación por competencias donde dice que el análisis de un modelo de evaluación pertinente a 

través del diseño de competencias, es la base de la innovación didáctica que evidencia la evolución 

de otros trabajos de investigación consolidados sobre las competencias. 

  

También en su documento realiza una cita la cual dice que el modelo más pertinente para estimar 

el dominio y avance en la formación de las competencias es el de evaluación formativa, que implica 

valorar el avance en el proceso realizado por los estudiantes. 

Él afirma que la evaluación es la función clave de la docencia por lo tanto esto permite reflexionar 

sobre el modelo didáctico en los procesos y formaciones pedagógicas de los estudiantes (Medina 

Rivilla & Salvador Mata , 2009).  

 

La atora Laura Frade Rubio pedagoga y magíster en ciencias políticas quien ha participado en 

barias investigaciones internacionales sobre temas de educación, salud y desarrollo sociales es 

autora de libro de desarrollo de competencias en Educación Básica. 

 

• Se debe tener en cuenta un plan en el proceso de evaluación por adelantado  
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• Hacer la evaluación inicial ¿Qué sabe hacer el estudiante? 

• Se debe hacer uso de los instrumentos, herramientas, registros que permitan llevar a cabo la 

evaluación.  

• Hacer énfasis en lo cualitativo de manera que sea representado en lo cuantitativo 

• Brindando así en su aporte una propuesta de evaluación. 

 

Lo anterior indica que para evaluar cualitativamente se requiere contar evidencias que se recopilan 

y se analicen tomando en cuenta las características para observar cambios patrones y 

excepcionalidades Frente a nuestro proyecto de investigación, lo que plantea la autora nos abre la 

posibilidad de realizar un aporte frente la propuesta de investigación que se basa en analizar como 

es el proceso de evaluación en la institución educativa preescolar comunal y diseñar una propuesta 

que permita mejorar los procesos evaluativos de los docentes hacia los estudiantes. 

 

Marco legal 

El ministerio de Educación Nacional ofrece un Documento sobre los lineamientos curriculares los 

cuales son el cumplimiento del artículo 78 de la ley 115 del año 1994, son entregados a los 

educadores como una serie de apoyo y orientaciones; dando a conocerlas como un conjunto de 

criterios, planes de estudios, programas, metodologías y proceso que contribuyen a la formación 

integral. Por tal razón los lineamientos curriculares ofrecen los indicadores de logros que han 

generado polémica y una gran controversia entre ciertos educadores. Ya que surgen una urgente 

necesidad por que el sistema educativo sea competente.    

 

Las Políticas que ofrece el MEN favorece la práctica docente lo cual genera que la calidad 

educativa sea mejor para los educandos; planteando componentes tales como: planes de 

mejoramiento, los estándares básicos, evaluación donde el docente ocupe parte fundamental en el 

diseño y la puesta de acciones pedagógicas que darán como resultado la adquisición y el desarrollo 

de competencias por parte de los estudiantes. A su vez, facilitar una comprensión en los cambios 

pedagógicos en donde está comprometido el sistema educativo colombiano y señala aspectos de 

comprensión sobre el desarrollo integral de los niños y niñas cuyo conocimiento hace más 

competente a los docentes y al I.E, para así brindar elementos de conceptualización educativa y 
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fundamentación pedagógica que permita aprehender y comprender la dinámica implementada de 

la ley general de educación 115 del 1994.    

 

También encontramos los Estándares Básicos de Competencia están implementados desde el año 

(2002) por el MEN y han surgido como una estrategia a implementar; para poder contribuir a la 

capacitación de las prácticas docentes, a plantear nuevas metodologías en los procesos pedagógicos 

acordes con las necesidades del educando. 

  

Teniendo en cuenta que el punto de partida los E.B.C fueron los lineamientos curriculares para 

poder precisar los niveles de calidad, estos permiten tener un criterio claro del docente, el estudiante 

y la I.E. Los estándares fueron formulados para cambiar o superar la educación tradicional 

buscando así el desarrollo de un conjunto de competencias que se entiende como el saber hacer. 

 

Los E.B.C permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los 

estudiantes en el trascurso de su proceso escolar; por tal razón las competencias deben ser el centro 

del quehacer de la I.E desde la educación inicial.  

Estos estándares propuestos por el MEN, se refiere a lo necesario y fundamental de la relación de 

enseñanza y aprendizaje escolar.  

Cabe decir que los estándares no son un objetivo, una meta, un propósito ni siquiera un logro, pero 

si se supera el estándar si es un logro son una herramienta que facilita el trabajo pedagógico en el 

aula. 

Frente a nuestro proceso investigativo, el marco legal nos permite conocer aquellos documentos 

creados por el MEN y otras instituciones con el fin de mejorar los procesos evaluativos que se dan 

en las instituciones educativas de tal forma que, se tenga en cuenta en este proceso las competencias 

que poseen los estudiantes que van del ser, saber, saber hacer. En este sentido basaremos nuestro 

proceso investigativo apuntando a lo que nos mencionan estos documentos.  

 

7 Metodología 
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El tipo de investigación es la que nos permite como investigadores direccionar el proceso 

investigativo teniendo en cuenta el abordaje de tipo cualitativo y/o cuantitativo, y a su vez permite 

hacer comparaciones teniendo en cuenta el interés del investigador. 

Por otra parte, este tipo de investigación se aborda es bajo el enfoque cualitativo adoptando un 

modelo investigativo descriptivo. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. Su objetivo central es "esencialmente 

la medición precisa de una o más variables dependientes, en alguna población definida o en una 

muestra de dicha población" (Hyman, 1955). "La conceptualización eficaz del fenómeno a estudiar 

constituye el problema teórico fundamental que se plantea al analista de una encuesta descriptiva" 

(Hyman, 1955:129). Los estudios descriptivos (Hernández Sampieri y otros, 1996) sirven para 

analizar como es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

 

Según Sampieri, los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Sampieri 

1998, Pág. 60) 

 

Tipo de estudio 

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como características, comprender el enfoque de 

evaluación por competencias de los niños y niñas del grado primero de primaria, que responde a 

las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. 

Fases o procedimientos 

Las fases estuvieron en los siguientes momentos:  

 Se hizo la recolección de la documentación para definir y aclarar el planteamiento del 

problema. 

 Se contactó a los docentes encargados del curso de primero de primaria y se les explicó la 

investigación, los objetivos y los propósitos de la misma, se les aclaro que la participación 

es de manera voluntaria. 

 Se realizó un conversatorio con los niños indagando un poco sobre los procesos de 

enseñanza aprendizaje que viven y la forma de evaluación.  
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 Se fijó una fecha para las entrevistas a los docentes que de forma voluntaria decidieron 

participar y brindar la información necesaria para la investigación basada en reconocer los 

procesos de evaluación que se llevan a cabo en la I.E Preescolar Comunal en el grado 

primero. 

 

Los resultados de este proceso se obtuvieron de la aplicación de diversas estrategias que 

permitieron el diseño de la experiencia de investigación, observando y registrando en diarios de 

campo la información obtenida de profesores y niños y niñas. 

 

8 Resultados 

Resultado I objetivo especifico 

Reconocer los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la I.E Preescolar Comunal en 

el grado primero. 

  

Durante las prácticas pedagógicas realizadas en la I.E Preescolar Comunal,  se llevaron a cabo 

varias actividades con toda la comunidad educativa (los docentes y estudiantes) que quedaron 

registrados en los diarios de campo,  surgió como una necesidad el saber cómo eran los procesos 

de evaluación a los niños y niñas del grado primero ya que se presentaban varias situaciones durante 

el proceso evaluativo de los niños y niñas esto nos permitió llevar a cabo una investigación sobre 

cómo evalúan los docentes del grado primero de primaria  a sus estudiante, donde abordamos el 

tema con los docentes obteniendo así información incorrecta sobre los métodos evaluativos, se 

evidencio que los docentes  no utilizan de manera adecuada los documentos que les ofrece el 

Ministerio de Educación Nacional  para poder realizar el proceso de evaluación a sus estudiantes, 

además, hacen caso omiso frente a la importancia que tiene llevar a cabo un buen proceso de 

evaluación hacia los estudiantes. 

 

Por su parte, la evaluación que realizan los docentes está más ligada a los contenidos del curso que 

a las competencias que desarrollan los estudiantes que se basan en el ser, saber y saber hacer, 

ocasionando de esta manera una mayor concentración en lograr que los estudiantes se aprendan los 

contenidos de memoria en lugar de formarlos desde las competencias que cada uno desarrolla. 
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Frente a como las docentes realizan la evaluación hacia los niños y niñas se podría decir que, no 

tienen en cuenta los desempeños de cada niño, hacían mucho énfasis en que el niño se aprendieran 

los contenidos del tema, omitiendo la necesidad de aprendizaje que el niño presenta, la evaluación 

se realiza por medio de cuestionarios de preguntas abiertas, cerradas y de selección múltiple donde 

el niño no tiene la necesidad de pensar en la respuesta sino que esta se encuentra dentro de la 

evaluación. 

 

RESULTADO II Objetivo Específico  

Indagar los lineamientos políticos y teóricos que ofrece el Ministerio de Educación.  

 

El Ministerio de Educación Nacional ofrece los lineamientos, los estándares curriculares y las 

políticas para la educación que favorece las prácticas docentes, las cuales permiten el 

fortalecimiento de la calidad educativa y a su vez sea mejor para los estudiantes. En sus 

documentos nos enseña cómo debe ser planteada el sistema de evaluaciones en las instituciones 

educativas y como se debe aplicar para poder brindar y garantizar un óptimo desarrollo escolar, 

de calidad, y con equidad a los niños y niñas desde de la educación inicial. 

 

 En el documento de serie lineamientos curriculares dice que se propone “brindar elementos de 

conceptualización educativa y fundamentación pedagógicas para aprehender y comprender las 

dinámicas que desde la ley general de educación y su reglamentación se viene propiciando al 

interior del sistema educación colombiano”. 

De acuerdo a la política planteada de educación en la ley 70 menciona 2 componentes que son:  

Plan de mejoramientos.  

Estándares curriculares. 

Evaluación donde el docente ocupa parte fundamental en el diseño y la puesta de acciones 

pedagógicas que dan como resultado la adquisición y el desarrollo. 

Es por ello que para lograr que los procesos de formación de los estudiantes sean excelentes se 

debe tener en cuenta el trabajo en conjunto entre las prácticas de docente con los documentos del 
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MEN para así, poder lograr que la educación sea de un nivel superior y garantizado para los niños 

y niñas. 

 En la parte teórica el aporte del autor Sergio Tobón (2008) nos dice que la evaluación por 

competencias es el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realizan juicios de dichas 

evidencias. 

Considera que la evaluación por competencias cuenta con unos principios que se debería tener en 

cuenta a la hora de desarrollar la evaluación.  

 un proceso meta cognitivo.  

 Se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto.  

 Busca articular lo cualitativo con lo cuantitativo.  

 Se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje, la retroalimentación contribuye al 

mejoramiento continuo. 

 

El ámbito de la evaluación debe tener claro para que se hace como se hace y quien lo hace, Por lo 

tanto, este autor afirma que las competencias no son un modelo pedagógico sino un enfoque que 

se basa fundamentalmente en orientar el currículo, la docencia la evaluación y el aprendizaje en un 

marco de calidad educativa óptima.  

Además, Tobón (2010) menciona que las competencias no son un concepto abstracto: se trata de 

las actuaciones que tienen las personas para resolver problemas integrales del contexto, con ética, 

idoneidad, apropiación del conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesaria. Tobón 

sugiere que  el modelo de evaluación por competencias debe partir de los intereses y las necesidades 

de los estudiantes, la comunidad educativa y la sociedad en general. El modelo de competencias 

generó nuevas formas de mediar los procesos de aprendizaje y evaluación en los estudiantes 

(García Fraile y Sabán Vera, 2008), al buscar que estuvieran en condiciones de identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas pertinentes del contexto, retomó presupuestos y 

técnicas didácticas y de evaluación de otros modelos pedagógicos, como el constructivismo, con 

el cual guarda una mayor relación. 

Por otra parte,  dentro de los lineamientos políticos y teóricos que se indagaron fueron: 
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 Los derechos básicos de competencias (DBA): están considerados como una herramienta 

dirigida a toda la comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de 

aprender los estudiantes en cada uno de los grados en educación escolar. 

 Los estándares curriculares: son referentes para realizar las evaluaciones a los estudiantes 

y sirven para conocer el avance de los estudiantes durante su tránsito por la educación 

básica, asumiendo la complejidad y gradualidad de los aprendizajes por cada asignatura: 

español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 El Decreto 1290 expedido el 16 de abril de 2009: es el que  reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que 

deben realizar los establecimientos educativos; es decir, que se refiere básicamente a la 

evaluación que se desarrolla en el aula. Todo maestro o maestra, institución o sistema 

educativo, debe de procurar de manera absoluta que todos sus estudiantes alcancen de 

manera exitosa los fines propuestos o establecidos dentro de un determinado proceso y 

período educativo.  Debe pensar que existen niñas, niños, con los cuales es imposible 

realizar alguna actividad formativa, incluyendo los aprendizajes escolares, es negar la 

naturaleza y esencia del ser humano. 

Por otra parte, en este decreto se menciona que es responsabilidad de los maestros, como 

profesionales expertos en pedagogía y didáctica, procurar, utilizar, desarrollar y crear si es el caso, 

todos los ambientes, estrategias y métodos posibles para lograr que sus estudiantes se acerquen, 

comprendan y den vida a su propuesta de formación; en otras palabras, que la totalidad de los 

educandos aprendan lo que la institución, la sociedad y el desarrollo del conocimiento han definido 

como pertinente y necesario en el mundo actual, debemos entender que la evaluación en el aula es 

una de las actividades que hacen parte y se desarrollan dentro del proceso formativo que se adelanta 

en la institución escolar, con la cual no solamente aprenden los estudiantes, sino que especialmente, 

lo hacen los maestros, porque a partir de ella es que deben visualizar, organizar y planificar su 

trabajo de enseñanza. 

La evaluación debe ser motivadora y orientadora lo que estamos significando es que a partir de 

ella, se impulse a los educandos a identificar sus fortalezas, debilidades, avances o retrocesos, para 

que con esta información ellos y ellas trabajen de manera participativa, activa y responsable en su 

proceso formativo. La evaluación también debe adelantarse de manera permanente durante el 
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proceso formativo y por ello es necesario “inventar” o contar con diversas estrategias y formas de 

valoración-observación de los niños, niñas. 

 

 RESULTADO III objetivo especifico 

Sugerir estrategias por competencias en el sistema de evaluación del grado primero de 

primaria en la I.E Preescolar Comunal. 

 

Se sugiere que al momento de desarrollar la evaluación se evidencien las cualidades de los 

estudiantes; se tenga en cuenta  la didáctica como eje fundamental que permite enriquecer la 

práctica docente, sus debilidades, fortalezas, destrezas y particularidades las cuales permiten 

observar el grado de desempeño qué tienen los estudiantes sin que sea necesario una nota. Sino lo 

que ellos saben y pueden hacer desde el enfoque de competencias tales como la cognitiva 

lingüística, matemática, comunicativa y ciudadana; atreves de ello el docente debe utilizar las 

estrategias para saber las necesidades de cada uno de los estudiantes dentro del aula, así plantear 

experiencias pedagógicas que sean acorde a las edades y/o momentos de desarrollo de los niños y 

niñas, propiciando la participación activa donde se evidencien sus intereses, sean protagonistas en 

sus espontaneidades y momentos libres. 

La propuesta que se hace a partir del tema de evaluación se basa en que los docentes a partir de los 

documentos antes mencionados creados por el MEN, implementen en la Institución Educativa la 

evaluación basada en las competencias, que se vaya más allá de los contenidos y se evalúe a partir 

de lo que los estudiantes saben, hacen y saben hacer. 

 

Frente a lo anterior, se puede evidenciar un cambio significativo en el que hacer pedagógico de la 

docente, ya que implementa nuevas estrategias en el momento de evaluar a los niños y niñas, sus 

clases son más estructuradas, lúdicas y motivadoras para los niños, de tal modo que, este proyecto 

de grado motivo a la docente a realizar una reflexión crítica frente a su quehacer pedagógico, 

trasformando la manera de enseñar partiendo del ser, las competencias y habilidades de los niños 

y niñas. La docente se enfoca en los conocimientos previos de cada estudiante lo que permite que 

se vea reflejado cuál es su potencial y su mayor habilidad o debilidad para así prepáralos para que 

se enfrente cualquier situación en el contexto al cual pertenecen. 
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actividades realizadas con los niños y 

niñas durante la practica 

descripción 

  

 

Visita plantel educativo  

Se realizó una visita a la escuela, generando un 

acercamiento  de los niños y niñas sobre el proceso 

de transición, con el objetivo de que se 

familiarizaran con ese nuevo entorno educativo. 

Se contó con la participación de los padres de 

familia, la colaboración de las docentes, niños y 

niñas de la institución. 

 

 

Mapa parlante 

Se construyó el mapa parlante con los niños y 

niñas, Se evidenciaron los factores de riesgo y 

ambientes protectores dentro de la institución 

educativa haciendo énfasis en los procesos de 

evaluación realizados por parte de los docentes. 

   

 

Franelografo 

Se narró el cuento “Eloísa y los bichos” por Jairo 

Buitrago, en el cual se trabajó la temática de 

transiciones significativas con los niños y niñas 

indagando sobre cómo se vive este proceso.  

 

Juegos tradicionales 

 Se realizó una yincana con diferentes juegos 

como, futbol, rayuela, yeimi, entre otros. 

 

 

 

Conversatorio con los niños 

El conversatorio tuvo como objetivo indagar sobre 

los procesos que realiza la docente hacia los niños, 

estuvo orientada a preguntas como: 

¿Qué les gusta de la escuela? ¿Les gusta la 

profesora (forma de enseñar)? ¿Que no les gusta 

que haga la profe en el salón? ¿Qué les gusta de la 

evaluación? 

 

10 Conclusiones 
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Evaluando a los estudiantes por competencia permitió observar el desarrollo que tiene cada uno de 

ellos, es por ello que esta investigación permite conocer los distintos métodos que utilizan los 

docentes al momento de realizar la evaluación.   

Este proyecto permitió brindarles a los docentes que están a cargo del grado primero de primaria 

en institución educativa preescolar comunal cual debe ser el enfoque que puede tener la evaluación 

y como se puede implementar las competencias en los procesos evaluativos en los estudiantes. 

Permitió conocer las herramientas apropiadas y como poder implementarlas en el aula y así poder 

garantizar el potencial de cada uno de los estudiantes. 

La evaluación por competencias permito también afianzar lazos afectivos entre docente-alumno. 

Y que los docentes piensen cual debe ser las formas más propicias de desarrollar habilidades y 

aprender cosas nuevas en el día a día lo que servirá para organizar las dinámicas educativas en los 

estudiantes. 

Al lograr implementar sistema de evaluación por competencias en las instituciones educativas se 

puede garantizar que el desarrollo escolar de los estudiantes sea optimo donde ellos seres capaces 

de pensar, expresar sus propias ideas y de actuar por sí solo. 

Es importante que se creen estrategias para la cualificación de las maestras, ya que, en la 

investigación, se conoció que las maestras son profesionales universitarias, y sin embargo ellas 

mismas comentaron que no asisten a las capacitaciones y actualizaciones pedagógicas que ofrecen 

desde las secretarias y del ministerio. 

La propuesta que se hace a partir del tema de evaluación,  se basa en los documentos creados por 

el MEN, donde se sugieren que  implementen en la Institución Educativa la evaluación basada en 

las competencias, que se vaya más allá de los contenidos y se evalúe a partir de lo que los 

estudiantes saben, hacen y saben hacer. Frente a esto, hay grandes retos que deben enfrentar las 

instituciones educativas. 

 

11 Recomendaciones 

 

 Desde nuestra postura como pedagoga infantil, realizamos algunas recomendaciones a 

partir de los hallazgos encontrados en nuestro proyecto de investigación. 
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 Se tenga en cuenta los documentos requeridos por el MEN. 

 Abordar la evaluación debe adelantarse de manera permanente durante el proceso formativo 

y por ello es necesario contar con diversas estrategias y formas de valoración observación 

de los niños y niñas. 

 Tener en cuenta la didáctica al momento de desarrollar las actividades propuestas en el aula 

 Mejorar los procesos de evaluación según lo requerido por el MEN, teniendo en cuenta las 

competencias, saberes, habilidades de los niños y niñas. 

 Partir del ser, saber hacer y el saber conocer como eje fundamental en el desarrollo de los 

niños y niñas que se ve reflejado en sus aprendizajes. 

 

Anexos 
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