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RESUMEN 

 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de  

conocimiento de la evaluación por competencias y su aplicación en la evaluación de los 

aprendizajes en las instituciones educativas del nivel inicial de la UGEL Huaraz – 2018, 

y a partir de ello impulsar la mejora en la aplicación de la evaluación por competencias. 

 

La relación entre el nivel de conocimiento de la evaluación por competencias y su 

aplicación en la evaluación de los aprendizajes ha sido medida a partir de la aplicación 

de instrumentos validados y la realización de la práctica de la evaluación de los aprendizajes 

de los docentes del nivel inicial en el marco de la evaluación por competencias. Los datos se 

analizaron desde una metodología descriptiva correlacional, para verificar la validez de 

la hipótesis. La muestra estuvo constituida por 60 docentes que vienen aplicando 

desde hace 2 años la evaluación por competencias por ser instituciones educativas 

piloto en la Unidad de Gestión Educativa de Huaraz. Los resultados de esta 

investigación reportan que existe una correlación significativa entre el nivel de 

conocimiento de la evaluación por competencias como una nueva práctica evaluativa en la que 

destaca los criterios tanto integrales como formativos y su aplicación en la evaluación de los 

aprendizajes como una forma de evidenciar la apropiación de saberes integrales complejos. A 

pesar que los docentes manifiestan su poca satisfacción, considerando la urgente 

necesidad de diseñar estrategias de capacitación al respecto. 

 

Palabras claves: evaluación por competencias; evaluación de los aprendizajes; 

educación inicial. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this thesis was to determine the relationship between the level of  

knowledge of the evaluation by competences and its application in the evaluation of the 

learning in the educational institutions in the initial level of the UGEL Huaraz - 2018, and 

from this, to promote the improvement in the application of competency evaluation. 

 

The relationship between the level of knowledge of the evaluation by competences and 

its application in the evaluation of the learning has been measured from the application 

of validated instruments and the realization of the practice of the evaluation of the 

teachers learning of the initial level in the framework of competency evaluations. The  

data were analyzed from a descriptive correlational methodology, to verify the validity of 

the hypothesis. The sample was formed by 60 teachers who have been applying the 

evaluation by competences since 2 years ago for being pilot educational institutions in  

the Educational Management Unit in Huaraz. The results of this research report that there 

is a significant correlation between the level of knowledge of the evaluation by 

competences as a new evaluative practice in which it emphasizes integral and formative 

criteria and its application in the evaluation of learning as a way of evidencing the 

appropriation of complex integral knowledge. Although teachers express their low 

satisfaction, considering the urgent need of designing training strategies about it. 

 

Keywords: competency evaluation; learning evaluation; Initial education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La educación inicial busca que los niños (ñas) participen en escenarios enriquecidos en 

donde se promuevan aprendizajes a partir del reconocimiento de sus historias, sus  

contextos particulares impulsando al máximo sus potencialidades, con el fin de que los 

primeros años se conviertan en conjunto de oportunidades que les permitan avanzar en 

sus procesos comunicativos, cognitivos, corporales, afectivos, sociales y artísticos, para 

posteriores construcciones como parte de un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibiliten a 

los niños y niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en 

función de un desarrollo pleno como sujetos de derechos. 

 

Bajo esta perspectiva, el proceso de evaluación de los aprendizajes bajo la óptica de las 

competencias es considerado formativo, integral y continuo, que busca identificar los  

avances, dificultades y logros de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo 

pedagógico que necesiten para mejorar. Asimismo, en base al Reglamento el objeto de 

evaluación son las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica, que se  

evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e instrumentos que 

recogen información para tomar decisiones que retroalimenten al estudiante y a los 

propios procesos pedagógicos. Cumpliendo un papel no solo para certificar el saber de 

un estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos y de la  

práctica docente. Este enfoque es válido para todas las modalidades y niveles de la  

Educación Básica (Minedu, 2016). 
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La evaluación por competencias responde a un currículo con el mismo enfoque. Cabe 

indicar que en el nivel inicial viene cobrando auge en los últimos años, sin embargo, la 

práctica educativa enfrenta diversas limitaciones, desde el punto de vista de la 

capacitación, ya que los facilitadores no fueron formados bajo este enfoque o son 

insuficientes o poco prácticos. Además, la aplicación paulatina en cuanto a evaluación 

tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, lo que implicó cambios continuos en los 

conceptos, contenidos, procesos metodológicos y procesos de evaluación de la propuesta 

curricular nacional. Por tanto, significa racionalizar el esfuerzo de evaluar grupos de 

estudiantes no solo por el número en las clases, sino porque ellos pueden tener 

necesidades de reforzamiento diferentes. 

 

La evaluación por competencias implica valorar el nivel de logro de los desempeños de 

los estudiantes en un saber hacer, saber conocer y saber ser. Es decir, saber hacer las 

cosas con eficiencia y eficacia. Esto significa que a los estudiantes no se les puede 

evaluar solo sobre la adquisición y asimilación de conocimientos, sino también sobre 

aspectos procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser y convivir). 

 

Para una mejor comprensión, la presente investigación ha sido dividida en tres capítulos: 

en cada una de ellas se desarrollan contenidos necesarios acorde a las exigencias del 

Reglamento de Elaboración de la tesis de la FCSEC. En el primer capítulo, el problema 

de la investigación, el planteamiento del problema, del cual se origina e inicia toda la 

investigación. Así como los aspectos metodológicos referentes al tipo de investigación, 

diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación. 

 

El segundo capítulo, desarrolla el Marco Teórico, teniendo en cuenta las propuestas y 

paradigmas actuales de la evaluación por competencias y la evaluación de los 
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aprendizajes en el nivel inicial. Este capítulo se divide en tres subsecciones: antecedentes 

de estudio, bases teóricas y definición de términos. La subsección referente a las bases  

teóricas desarrolla las nociones teóricas referentes al enfoque por competencias 

 

El tercer capítulo, contiene el trabajo de campo y los datos empíricos. Así, el capítulo  

desarrolla la descripción del trabajo de campo, presentación de resultados y la discusión 

de resultados. Aquí se presentan los hallazgos obtenidos en el proceso de investigación, 

los cuales son analizados cuantitativamente e interpretados utilizando el Chi cuadrado. 

 

Finalmente, en las secciones siguientes se anotan las conclusiones y recomendaciones 

basadas en evidencias empíricas desarrolladas en el capítulo precedente. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, el sector educación ha sufrido profundas transformaciones, 

particularmente en la Educación Básica tratando de articular los niveles inicial, primaria  

y secundaria, otorgándole una valoración primordial e implementando y uniformizando 

políticas en toda la Educación Básica Regular (EBR) para responder y adaptarse a las 

exigencias y demandas actuales. Es así como el enfoque curricular basado en 

competencias, surge como una propuesta que responde a las necesidades sociales, 

científicas y tecnológicas de una sociedad en constante cambio que hoy en día se le 

denomina la sociedad del conocimiento o de la información. 

 

Los cambios que se producen en la educación inicial exigen a los actores del quehacer 

educativo mayor dedicación, preparación y capacitación constante para estar acorde a los 

nuevos planteamientos. Por tanto, desde esta perspectiva, orientada a una educación 

inicial de calidad considera la adquisición de competencias claves en un contexto 

sociocultural determinado. 

 

En este marco, la evaluación resulta un instrumento poderoso para constatar la calidad 

del proceso educativo. Ello es así en la medida en que permite reconocer el proceso de 

concreción de las intenciones educativas en el nivel inicial que configura la práctica 

educativa. 
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La evaluación desde un enfoque por competencias implica todo un cambio en la práctica 

educativa muchos autores coinciden en señalar que todos los procesos en la educación 

giran en torno a la evaluación tal como sostiene Díaz y Hernández (2007): 

 

En la actualidad, casi todos los que participan en promover cambios en la  

enseñanza reconocen la necesidad de impulsar simultáneamente cambios 

profundos en la evaluación educativa. Se reconoce que si las prácticas de 

evaluación no se modifican, los supuestos cambios pedagógicos en la enseñanza 

no tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo ni en el alumnado (p. 

350-351). 

Las docentes del nivel inicial vienen implementando el Currículo Nacional basado en un 

enfoque por competencias; por tanto la evaluación que vienen aplicando en las aulas 

también debe ser por competencias, ello implica que los docentes han dejado atrás la 

evaluación tradicional enfocada a la medición de contenidos, dándole ahora prioridad a 

los desempeños logrados por los niños y niñas. 

 

La nueva práctica evaluativa basado en competencias además de los beneficios 

planteados conduce al docente, a un estado de reflexión de su propia práctica 

pedagógica, y que, conforme a ello, reajuste las programaciones y estrategias 

subsiguientes para el logro de los resultados de aprendizaje propuestos. 

 

Si bien el enfoque por competencias viene siendo aplicado en la educación básica regular 

hace más de dos décadas, en el nivel inicial específicamente en el contexto de Huaraz 

casi los mismos años es importante constatar si el nivel de conocimiento de la evaluación 
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por competencias se aplica en la evaluación de los aprendizajes en las aulas del nivel 

inicial, es decir en la práctica pedagógica del docente de aula en el distrito de Huaraz. 

 

Consideramos que para evaluar en contextos urbanos de instituciones educativas del nivel 

inicial se debe poseer cierta preparación y capacitación constante en el enfoque, modelo 

curricular vigente, en técnicas e instrumentos para contextos diversos. La evaluación no 

es, ni puede ser apéndice de la enseñanza, esta es parte de la enseñanza y del aprendizaje. 

En la medida en la que un estudiante aprende, simultáneamente evalúa: discrimina, 

valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta entre lo que considera 

que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. 

 

Finalmente, consideramos que la problemática detectada se evidencia en las instituciones 

educativas del nivel inicial en las zonas urbanas de la provincia de Huaraz, por lo que nos 

planteamos el problema de la siguiente manera: 

 
1.1.2. Formulación de problemas 

 
• Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones 

educativas de la UGEL Huaraz - 2018? 

 
• Problemas específicos 

- ¿En qué medida se relaciona la valoración del desempeño y la evaluación del 

desarrollo de capacidades cognitivas en la evaluación de los aprendizajes en las 

instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz - 2018? 
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- ¿Cómo se relaciona los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre 

habilidades procedimentales y la aplicación de instrumentos de evaluación en las 

instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz - 2018? 

- ¿Qué relación existe entre las competencias, los enfoques transversales y el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018? 

 
 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 
 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar el nivel de relación que existe entre la valoración del desempeño y la 

evaluación del desarrollo de capacidades cognitivas en la evaluación de los 

aprendizajes en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 

2018. 

- Explicar la relación que existe entre los criterios para recoger evidencias de 

aprendizaje sobre habilidades procedimentales y la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

-  Analizar la relación que existe entre las competencias, los enfoques transversales y 

el desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación evidencia lo importante, valioso y significativo que resulta 

saber el nivel de conocimiento de la evaluación por competencias de los docentes del 

nivel inicial y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes de su práctica evaluativa, 

por lo que justificaremos la investigación desde diferentes aspectos. 

 

Justificación teórica 

 

Es importante realizar la investigación porque en base a la literatura revisada y analizada 

se tendrá una visión más amplia, clara, desde diversos puntos de vista respecto a las 

variables, categorías y conceptos más empleados en la evaluación del nivel inicial. 

A su vez la investigación planteada determinará el nivel de relación que existe entre la 

evaluación por competencias y la aplicación de la evaluación en aula de docentes del 

nivel inicial. 

 

El estudio beneficiará a la comunidad educativa del nivel inicial e investigadores del tema 

evaluativo porque tendrán una fuente actualizada del tema que ayuden a abordar 

problemas de este tipo, realizar nuevas investigaciones y contribuirá al fomento de la 

cultura evaluativa. 

 

Los resultados de esta investigación permitirán fortalecer, reformular, reorientar y recrear 

la evaluación en la educación inicial para que realmente responda a las expectativas, 

intereses y necesidades de los estudiantes de los contextos urbanos del distrito de Huaraz. 

Asimismo, los resultados de esta investigación aportarán al diálogo constructivo y 

democrático sobre la agenda de la evaluación en la UGEL - Huaraz. 
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Justificación práctica 

 

Si bien cómo se advierte que existen diversas formas de comprensión y puesta en práctica 

de la evaluación por competencias en los procesos de evaluación de los aprendizajes, 

estas formas de aplicación van de lo más distante y mecánico hasta lo más organizado y 

comprometido. Además, todavía existe una vaga concepción de los docentes de la 

evaluación por competencias. Los resultados de esta investigación dan luces para cambiar 

la actitud y práctica de los docentes en la evaluación de los estudiantes. Por consiguiente, 

se orienta a tomar medidas correctivas y diseñar programas de capacitación en la 

evaluación por competencias en la acción educativa. 

 
 

Justificación metodológica 

 

La utilidad metodológica de este estudio se justifica porque la investigación aplicó la 

metodología científica, técnicas e instrumentos de medición con índices de validez de 

contenido para obtener resultados válidos, el cual constituye un referente para otras  

investigaciones similares que busquen establecer la relación entre las variables. 

 
 

Justificación sociocultural 

 

La investigación por tener relación con las variables de nivel de conocimiento de la 

evaluación por competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes tiene 

implicancias en el contexto social en la medida que responde a necesidades reales, 

sociales y culturales que la educación inicial a nivel regional y local viene enfrentando 

con la intención de mejorar los logros de aprendizaje y valorara los desempeños de los 

estudiantes, por lo que el estudio tiene gran relevancia social. 
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Justificación Legal 

 

• Constitución Política del Perú 

 

• Ley Universitaria Nº 30220 

 

• Estatuto de la UNASAM 

 

• Reglamento General de la UNASAM 

 

• Reglamento de Grados y Títulos de la FCSEC, UNASAM 

 
 

Conveniencia 

 

Este estudio resulta importante y conveniente por la utilidad que reporta a la acción 

educativa en los procesos de aprendizaje. Es así que la presencia del problema en sus 

dos dimensiones como la participación de los padres de familia en el apoyo académico 

permitirá realizar medidas correctivas en la toma de decisiones de la participación de los 

padres de familia en la acción educativa. 

 
 

Viabilidad 

 

La investigación es viable porque se cuenta con los recursos materiales indispensables, 

el tiempo necesario y el número idóneo de participantes en la muestra en quienes se 

aplicará los instrumentos para determinar el nivel de relación que existe entre las variables 

de estudio a fin de arribar a conclusiones y plantear las recomendaciones pertinentes. 

 

Finalmente, es importante realizar un estudio sobre la relación que existe entre 

concepción de competencia y la concepción de la evaluación, entre la situación de 

evaluación y la aplicación de instrumentos, entre valoración del desempeño y la práctica  

evaluativa en la evaluación de los aprendizajes de la educación inicial con enfoque por 
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competencias. Por tal motivo, es de trascendental importancia los resultados de esta 

investigación en el marco de los cambios de paradigma en el ámbito educativo a fin de 

contribuir hacia una evaluación de calidad, en la que se vea reflejada una auténtica 

evaluación en el nivel inicial. 

 
 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 
 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 

• La valoración del desempeño se relaciona directamente con la evaluación del 

desarrollo de capacidades cognitivas en la evaluación de los aprendizajes en las 

instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

• Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales se relacionan significativamente con la aplicación de instrumentos 

de evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 

2018. 

• Las competencias, los enfoques transversales se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 
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1.4.3. Clasificación de variables 

 

Variable 1: Evaluación por competencias 

 

Variable 2: Evaluación del aprendizaje 

 

 
 

1.4.4. Operacionalización de variables 
 

 
Variables Definición Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Evaluación por 
competencias 

 

La evaluación de 
competencias es el proceso 
de recopilación de evidencias 
que muestran los resultados 
del aprendizaje del estudiante 
por el que se le otorgan 

créditos que certifican un 
determinado nivel de 
dominio de las competencias, 
enfatiza la valoración, 
apreciación y procedimiento 
(Aneca, 2013) 

 

Desempeño en 
las áreas 

 

- Nivel esperado 

- Destrezas 

- Estándares 
- Áreas básicas del currículo 

 

Evidencias de 

aprendizaje 

- Proceso de aprendizaje 

- Contexto de aprendizaje 

- Cuantitativas, directas 
- Cualitativas, indirectas 

Competencias 
Enfoques 

transversales 

- Combina capacidades 

- Resuelve problemas 

- Formas de actuar 

- Valores y actitudes 

 

 

 

Evaluación de 
los 

aprendizajes 

La evaluación de los 
aprendizajes es un proceso, a 
través del cual se observa, 
recoge y analiza información 
relevante, respecto del 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, con la finalidad 
de reflexionar, valorar el 

desempeño, emitir juicios de 
valor, tomar decisiones y 
retroalimentar. (Minedu, 
2013) 

Capacidades 
cognitivas 

- Recursos y aptitudes 

- Desempeño en tareas 

- Aplicación de saberes 

- Solución de tareas 

 
Habilidades 

Procedimentales 

- Procesos 

- Destrezas 

- Estrategias 

- Habilidades motoras. 

 

 
Actitudes 

- Desarrollo de la autonomía. 

- Autocontrol de emociones 

- Normas de convivencia 

- Resolución de conflictos 
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1.5. Metodología de la investigación 

 

1.5.1. Tipo de estudio 

 

Es una investigación de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional. Este tipo 

de estudio tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Se caracteriza porque primero se miden las variables 

y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. 

 

La investigación según su carácter será descriptivo correlacional. Descriptivo porque 

busca describir las variables de estudio. Correlacional porque busca cuantificar el grado 

de relación o asociación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En tal sentido, la investigación se considera 

correlacional, en la medida que dejará establecido la relación que existe entre el nivel de  

conocimiento de la evaluación por competencias y su aplicación en la evaluación de los 

aprendizajes. 

 
 

1.5.2. El diseño de investigación 

 

Se empleó el diseño no experimental y transversal o transeccional. Los diseños no 

experimentales son aquellos donde no se manipulan las variables deliberadamente porque 

se observa el fenómeno tal cono se da en su contexto natural, para solamente analizarlo. 

Los diseños transversales tienen como objetivo indagar sobre la incidencia y 

características de una o más variables en una población, en un solo momento. Según lo 

propuesto por Hernández et al. (2014) este tipo de estudio tiene como propósito conocer 

la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
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particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, lo que podría 

representarse como: 

Ox 

 

 

M 
 

 

 

Oy 
 

Ox: variable 1 

 

Oy: variable 2 

M: muestra 

 

Donde se mide el grado de asociación entre esas dos o más variables (cuantifican 

relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después miden y 

analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

 
 

1.5.3. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por la totalidad de docentes de educación inicial de las 

instituciones educativas del nivel inicial de 4 y 5 años de la UGEL de Huaraz, haciendo 

un total de 347. 

 

Muestra 

La muestra se determinó mediante el muestreo no probabilístico, según criterio 

discrecional de las investigadoras (Supo, 2014). Se seleccionaron a los docentes de las  

instituciones consideradas piloto el año 2018. 

r 
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La muestra de estudio estuvo conformada por 60 docentes de las instituciones educativas 

que se encuentran dentro del plan piloto de las instituciones que vienen aplicando el 

Currículo Nacional y accedieron voluntariamente participar en la investigación del nivel 

inicial de niños y niñas de 4 y 5 años, conformado de la siguiente manera: 

Cuadro de distribución de la muestra 
 
 

Grupo muestral Cantidad 

Docentes de la I.E. “Belenita”420-5 20 

Docentes de la I.E. 122 “Huarupampa” 10 

Docentes de la I.E. 123 “Centenario” 10 

Docentes del CISEA. “Nicrupampa” 10 

Docentes del CISEA.” Palmira” 10 

Total 60 

 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica que se usó en la presente investigación fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, lo cual pasamos a detallar. 

 

La encuesta 

 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Mediante la encuesta se 

recoge y analiza una serie de datos a través de un cuestionario de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende en el caso de 

la presente investigación determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento 

de la evaluación por competencias y la aplicación de la evaluación del aprendizaje en el 

nivel inicial. 



13 

 

 

 

 

Cuestionario 

 
El cuestionario es un instrumento diseñado por las investigadoras, con preguntas de cinco 

opciones en un formato de escala de Lickert, que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios referidos a la evaluación por 

competencias que hacen uso los docentes para evaluar los aprendizajes en la educación 

inicial. 

 

Consideramos el cuestionario como un buen instrumento, que permite a la docente 

responder con libertad, desde el anonimato y sin la presencia física del encuestador 

necesariamente. 

 

a) Instrumento de evaluación por competencias: Cuestionario validado. 

 

b) Instrumento de evaluación de los aprendizajes: Cuestionario validado por juicio 

de expertos. 

 

La técnica que se utilizó para la recopilación de información fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario, los cuales permitieron obtener información relevante de cada 

uno de los integrantes de la muestra. Fueron elaborados y aplicados por las investigadoras 

tomando en cuenta cada una de las dimensiones e indicadores de las variables. 

La validez del instrumento se realizó con la validación de juicio de expertos, así como el  

pilotaje y la confiablidad con la prueba estadística Alfa de Cronbach; mientras más cerca 

esté a 1 mayor será el grado de confiabilidad 

 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

 

En concordancia con los objetivos planteados se ha realizado un análisis integral de los  

componentes poblacionales 
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De acuerdo a la naturaleza de las preguntas se ha usado el software estadístico SPSS 

versión 25.0 ( Statistical Pakcage for the Social Sciencies). Asimismo, se usó el 

procedimiento estadístico descriptivo e inferencial denominado Chi cuadrado; la prueba 

se basa en qué tan buen ajuste se tiene entre la frecuencia de ocurrencia de las 

observaciones en una muestra observada y las frecuencias esperadas que se obtienen a 

partir de la distribución hipotética. 

 

Finalmente, es preciso señalar que para la prueba de hipótesis se hizo uso de la chi 

cuadrado. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Internacionales 

 

Entre los antecedentes encontrados para la investigación se pudo detectar los siguientes 

trabajos de investigación: 

 

Ríos y Herrera (2017), Los desafíos de la evaluación por competencias en el ámbito 

educativo. El artículo tiene por objetivo principal ser un aporte a las discusiones y 

reflexiones sobre el rol formativo de la evaluación por competencias en el ámbito 

educativo. Se plantea su relación con los perfiles curriculares que se orientan a los nuevos 

contextos laborales. Se sostiene la necesidad de establecer lineamientos, diseños, 

implementaciones y desarrollos instrumentales para determinar los impactos de los 

aprendizajes por competencias como una forma de evidenciar la apropiación de saberes 

integrales complejos. Se asume el desafío que tiene la práctica evaluativa por 

competencias al incorporar a los principales actores del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, a objeto de realizar una evaluación más participativa y democrática. Para ello 

se realiza una breve descripción y análisis teórico-conceptual sobre las competencias en 

el mundo educativo. Se profundiza sobre la evaluación por competencias como una nueva 

práctica evaluativa destacando los criterios integrales y formativos de estas prácticas. Se  

analiza cómo la evaluación por competencias puede orientar e influir en el mejoramiento 

de los aprendizajes y prácticas pedagógicas. Para concluir se plantean unas 

consideraciones finales de la evaluación por competencias a modo de balance y desafíos 
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para el ámbito educativo, sobre todo aquellos relacionados por la preocupación en el 

proceso previo al resultado final de un producto de aprendizaje. 

 

Lorenzana (2012), La evaluación de los aprendizajes basada en competencias en la 

enseñanza universitaria. La presente investigación busca determinar cómo el 

conocimiento y manejo de un sistema de evaluación de los aprendizajes basado en 

competencias, incide en la mejora de las prácticas evaluativas de los docentes de la 

UPNFM, particularmente de las carreras de Arte y Educación Física. De igual manera, 

intenta conocer si el cambio en la dinámica, estrategias, técnicas, procedimientos e 

instrumentos de evaluación, influye en la percepción de los estudiantes con respecto a 

esta innovación pedagógica. El abordaje metodológico del problema planteado, se llevó  

a cabo a través de un estudio de tipo descriptivo y bajo un diseño pre-experimental pre 

prueba y post prueba de un solo grupo; categoría que se contempla dentro de la 

investigación experimental planteada por Campbell y Stanley (1966). Para el 

levantamiento de los datos se consideró el empleo de la encuesta en sus dos modalidades: 

la entrevista aplicada a los docentes participantes en el estudio y el cuestionario a los 

estudiantes quienes fueron expuestos al sistema de evaluación de los aprendizajes basado 

en competencias. Entre las conclusiones se encuentran las opiniones y percepciones de 

los profesores que fueron en gran medida favorables al modelo aplicado pese a la 

complejidad de las tareas que éste conlleva. Estos aciertos son ampliamente discutidos en 

el Capítulo de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. Es  

importante recalcar que, los comentarios de los docentes, proporcionaron una línea de  

mejora tanto al documento, como de la aplicación del modelo en futuras experiencias. 

Paralelamente, se recogen las opiniones y percepciones de los estudiantes que son además 
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muy satisfactorias respecto al modelo propuesto. Si bien es cierto que, los alumnos 

reconocen que con este modelo de evaluación se exige un mayor nivel de trabajo,  

compromiso, dedicación y autonomía propia, se asegura un aprendizaje más significativo 

y perecedero a lo largo de todo el proceso de su formación educativa, así como, una 

evaluación más justa y objetiva, conveniente a cada disciplina de estudio. 

 

Moreno (2012), La evaluación de competencias en educación. La educación por 

competencias ha resurgido en todo el mundo con gran fuerza desde finales del siglo 

pasado. Las reformas del sistema educativo mexicano emprendidas en la última década y 

que comprenden todos los niveles tienen un elemento en común: un currículo con un 

enfoque basado en competencias. Al igual que en otros países, en México se está viviendo 

una efervescencia por las competencias; no obstante, la confusión y la incertidumbre 

parecen ser el signo distintivo de estas reformas. Es cierto que el concepto de 

competencias es polisémico y complejo, que no existe una teoría unificada que sustente 

este enfoque y que carecemos de experiencia en la puesta en práctica de un currículo 

basado en competencias. Si a esto le sumamos la dificultad propia que entraña la 

evaluación del aprendizaje, diremos que las condiciones están puestas para que la 

ambigüedad y el desconcierto reinen en los centros educativos, tal como está sucediendo. 

Este artículo tiene como objetivo contribuir al debate teórico actual en torno a la 

evaluación de competencias, así como aportar algunos rudimentos de tipo metodológico 

que permitan a los profesores mejorar sus concepciones y prácticas de evaluación. 

 

Barrón (2005), Criterios para la evaluación de competencias en el aula. Una experiencia 

mexicana. Este artículo plantea la propuesta para la evaluación de los aprendizajes en el 

marco de un modelo de educación basada en competencias (EBC) inscrito en una 
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universidad mexicana. Está estructurado en dos grandes apartados, en el primero se  

presenta el debate en torno a la evaluación en el ámbito educativo desde diversas 

perspectivas, teóricas y en el segundo, se especifican algunos criterios metodológicos 

desde la perspectiva de la evaluación alternativa (autentica y de ejecución) para los  

aprendizajes escolares en el marco de la (EBC). El ámbito de la evaluación escolar, por  

ende, se ha enriquecido en los últimos años, al explorar el aprendizaje de distintos tipos 

de contenidos, capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y competencias, a través del 

uso de diversas estrategias centradas en el desempeño, cuya finalidad es hacer que los 

alumnos piensen y aprendan significativamente y, practiquen reflexivamente. La 

evaluación como parte de un todo, remite a la necesidad de transformar las prácticas 

académicas del docente, sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así como de 

incorporar nuevos ambientes de aprendizaje, a través de un currículo flexible y pertinente. 

En lo que concierne a la institución escolar se tendrán que incrementar el número de horas 

en escenarios reales de trabajo y en diferentes ramas y sectores sociales, sin que por ello  

se deje de reconocer el desfase entre el tiempo requerido en el proceso de formación de 

los sujetos en las escuelas y las exigencias inmediatistas del mercado de trabajo en donde 

la educación es considerada a menudo como un medio para dirimir los costes de 

adaptación última de los individuos al ámbito. 

 
 

Nacionales 

 

A nivel nacional destacan los trabajos de: 

 

Barreto (2016), Influencia de la evaluación educativa en el aprendizaje por competencias 

de los estudiantes de la facultad de ingeniería mecánica, electrónica y ambiental de la 
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Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS. 2014 – II. El diseño es no 

experimental, explicativo-causal y de enfoque cuantitativo. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 124 estudiantes. Se investigó la variable Evaluación Educativa a través  

del aprendizaje por competencias y variabilidad con escalas cuantitativas, sumativas y 

continuas; se emplearon dos instrumentos de verificación diagnóstica: una encuesta a 

docentes y una encuesta a estudiantes. El estudio dio respuesta al problema ¿Cómo 

influye la evaluación educativa en el aprendizaje por competencias de los estudiantes del 

quinto ciclo de la asignatura de Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Electrónica y Ambiental de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur - 

UNTELS, en el año 2014? Los resultados permitieron lograr los objetivos de la 

investigación, y se aceptaron las hipótesis generales y específicas. Por medio del cálculo 

de la prueba de Chi-Cuadrado, se comprobó la influencia entre las variables. La tesis  

propone cambios curriculares en la asignatura de Emprendimiento para fines de mejora 

de la calidad en la formación de la educación de Ingeniería. 

Arévalo en su tesis de Maestría Teorías de dominio de los docentes sobre el aprendizaje 

y su expresión en la evaluación de los aprendizajes: un estudio de caso en una Institución 

Educativa Particular de Lima” (2010), Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza 

una investigación cualitativa con una muestra de 7 docentes, llegando a la siguiente 

conclusión principal: Hay inconsistencia entre las teorías de dominio de los docentes y el 

enfoque de la institución educativa, a pesar de sus esfuerzos por capacitar a los profesores 

en una tendencia más constructiva, con lo que se constata que la exposición a nuevas 

teorías y enfoques de enseñanza-aprendizaje no basta para generar un cambio. Entonces 

se puede sustentar que entre los fundamentos adicionales a la práctica docente están la  

tradición, el contexto y la repetición de lo que se considera que da resultado, a pesar de 
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las inconsistencias que puedan mostrar en el plano teórico o con el currículo relacionado 

a la evaluación. 

 

Raygada en su tesis de Maestría La evaluación de los aprendizajes de los docentes en los 

tres últimos grados del nivel Primaria 2014, Pontificia Universidad Católica del Perú. La 

información fue recogida a través de una entrevista semi estructurada con la participación 

de ocho profesores de 4°, 5° y 6° grado de primaria, pertenecientes a las áreas de 

comunicación, matemática, ciencia y ambiente y personal. Llegó a las siguientes 

conclusiones: para los docentes, el proceso de evaluación constituye parte fundamental 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, sus concepciones sobre la 

evaluación de los aprendizajes, intervienen en la aplicación de la misma y varían de 

acuerdo a su experiencia profesional y al área de desarrollo en la cual se desempeñan. 

 

Local 

 

Urbano en su tesis de licenciatura La evaluación del aprendizaje en el área de inglés en 

la educación secundaria en las instituciones educativas públicas de convenio con la 

iglesia católica de la ciudad de Huaraz -2013- UNASAM, realiza una investigación 

cuantitativa llegando a las siguientes conclusiones: El proceso de evaluación no es 

comprendida en su integridad por los docentes, pues lo enfatizan en logros de saberes o 

conocimientos principalmente, dejando de lado el concepto real de logro de capacidades, 

competencias, procedimientos y actitudes. Los docentes obvian algunas etapas del 

proceso de evaluación, olvidan recoger los saberes previos con la evaluación de inicio, 

enfatizan más el proceso, con la etapa de salida o confirmación para verificar el logro de 

capacidades. La evaluación es considerada más como procesos rutinarios, mecánicos 
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memorísticos, y de ponderación cuantitativa, olvidando el uso de algunas técnicas, lo que 

conduce a los estudiantes a un enfoque superficial sobre sus logros de capacidades. 

 
 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1 Enfoque por competencias 

 

El término competencias se ha constituido como un término paraguas que engloba 

diferentes maneras de entendimiento y práctica a partir de realidades concretas. En este  

marco, encontramos que el concepto más generalizado de competencia es el que refiere  

al “saber hacer en un contexto”, donde el saber hacer además de su instrumentalidad 

comprende los desempeños integrados por conocimientos (de tipo teórico, práctico o 

teórico-práctico), afectividad, compromiso y cooperación. Al respecto, Posada (2004) 

señala: que “el concepto de competencia es bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole 

(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de 

aprendizaje y desempeño” (p. 1). En este sentido, la implementación y desarrollo de la  

competencia inevitablemente implica que el individuo establezca relaciones entre la 

práctica y la teoría, transfiera su desempeño a situaciones diversas y plantee y resuelva 

las situaciones problemas de manera inteligente y crítica. 

El concepto de competencia hace referencia a un saber hacer de manera eficiente, 

demostrable mediante desempeños observables. Al respecto, Díaz y Rigo (2000) afirman 

que 

Se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplica de manera flexible 

y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones 
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diversas [...] desde la óptica de los promotores de la EBC, la competencia no se 

limita a los aspectos procedimentales del conocimiento, a la mera posesión de 

habilidades y destrezas, sino que se ve acompañada necesariamente de elementos 

teóricos y actitudinales (p. 26). 

Finalmente, para Tobón (2006) las competencias son: “procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad” (p. 5). Dicha definición 

implica: 

1) La referencia a procesos, considerados como aquellas acciones con un inicio y un fin 

identificables, que cumplen con determinados propósitos o demandas del contexto, 

por lo que las competencias no son estáticas, sino dinámicas, dadas las características 

y demandas del ámbito de desempeño. 

2) Lo complejo, entendido como el carácter multidimensional y evolutivo de situaciones 

problema “inciertas”, dado la dinámica del avance en lo disciplinar, lo tecnológico y 

de problemas sociales del grupo de referencia. 

3) El desempeño, esto es, el ejercicio de las habilidades en la situación problema, 

susceptibles a la observación y cualificación. 

4) Lo idóneo, esto es, la adecuación del desempeño a la resolución de la situación 

problema en función de los criterios de eficacia, eficiencia y pertinencia, según sea el 

caso. 

5) El contexto, referido al campo disciplinar, profesional, social y cultural, el cual denota 

el sentido funcional de significación, y que, a juicio de los autores del presente 
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manuscrito, define los criterios de logro o adecuación según sea el caso (científico, 

profesional). 

6) Lo responsable, como la capacidad de prever los efectos, las consecuencias y los 

posibles errores del desempeño, lo que implica un ejercicio ético. 

En resumen, existen diferentes puntos de vista y propuestas sobre el concepto de 

competencias, hechos que los convierten en un término complejo de entender como 

noción teórica y como su aplicación en la praxis. Sin embargo, de modo consistente se ha 

mencionado el hecho de que las competencias no pueden definirse, desarrollarse o 

identificarse, al margen de la situación problema o ámbito de desempeño. 

 

2.2.2 La evaluación en el marco de la educación basada en competencias 

 
Los cambios que viene experimentando la sociedad actual a través de la globalización 

donde la informática y las telecomunicaciones hacen la necesidad de formar un ciudadano 

creativo capaz de desarrollar sus habilidades, capacidades, donde tenga que aprender 

permanentemente. Es necesario tener en cuenta las demandas, necesidades, y las 

experiencias de la realidad de los estudiantes. Todo ello obliga a la educación peruana a 

un cambio de enfoque del currículo por competencias y por ende de todos los elementos 

que la componen, siendo uno de ellos la evaluación, tema de nuestra investigación. 

 

El concepto de competencia está siendo muy utilizado como producto de los cambios 

educativos que viene enfrentando la educación básica regular. Sin embargo, podemos 

aseverar, que, aunque se sigue insistiendo en la planeación por competencias, se ha 

olvidado evaluar bajo este mismo enfoque, dado que se desconoce cómo hacerlo. 
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Entender la competencia en el ámbito educativo no es tarea sencilla y evaluarlo resulta 

aún más complejo. Pero la aseveración más frecuente entre los docentes es concebir a la  

competencia como la intersección entre los conocimientos, las habilidades, las destrezas 

y los valores, considerando un marco contextual específico, el mismo que se encuentra 

dentro de un marco socio-histórico determinado. 

 

Cabe precisar, por tanto, que el constructo competencia se entiende como un conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores en un contexto socio-histórico específico 

que permite al estudiante resolver los problemas satisfactoriamente. Si bien el término 

competencia se ha trasladado del campo de la industria al campo educativo, se debe tener 

en cuenta que las instituciones educativas constituyen espacios privilegiados para educar 

para la vida, y parte de la vida consiste en incorporarse al campo laboral para la que 

tenemos que estar preparado, de manera que debemos contribuir a que los estudiantes se 

capaciten y puedan enfrentar estos retos utilizando las competencias esenciales para la 

vida desde muy pequeños. 

 

Coincidimos con Pimienta (2008) quien sostiene que si el currículo está propuesto con 

base en competencias, entonces la evaluación deberá dirigirse hacia ellas, puesto que los 

objetivos de aprendizaje serán entonces las competencias, las cuales dirigirán tanto los 

esfuerzos de planeación y praxis como los de la evaluación no solo de los resultados, sino 

de los procesos. 

 

Los niños y niñas de estos tiempos no solo se enfrentarán a un ambiente diverso, sino 

también más competitivo y eso no lo podemos evitar, pero sí podemos contribuir desde 

las aulas a una educación crítica, creativa, que contribuya a la construcción de los 

conocimientos y no a la adquisición pasiva de un gran cúmulo de información. 
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La evaluación desde este marco debe contribuir a que los estudiantes continúen 

aprendiendo, aun cuando en algunos momentos ello culmine con un fin sumativo, porque 

siempre será posible realimentar al estudiante, para que la aspiración y razón de ser de la 

evaluación sea la de contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje. 

 
2.2.3 Evaluación por competencias 

 
La evaluación por competencias implica integración y combinación principalmente de 

tres saberes (saber conocer, saber ser, saber hacer) de evaluar no solo la memorización 

sino de evaluar el despliegue de habilidades rutinarias y aisladas, de evaluar actitudes de 

manera independiente. Evaluar competencias exige cambiar la práctica evaluativa. Se  

requiere centrar nuestra atención en la valoración del desempeño de los estudiantes al 

resolver situaciones de evaluación que se configuren como retos genuinos para ellos y 

que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades; es decir 

demostrar su nivel de desarrollo respecto de una competencia. 

 

Evaluar competencias es evaluar el desempeño, y el desempeño es acción, ejecución, 

obrar en contexto, demostración de que el estudiante es, sabe y hace (Tobón, 2002). No 

es solo observable hacia el final de un proceso de aprendizaje, sino que se observa desde 

el principio hasta el final en formas progresivamente más complejas y desafiantes. 

 

Evaluar competencias implica actuaciones observables de la persona que pueden ser 

descritas y evaluadas y que expresan su competencia (Minedu, 2013). 

 

Cabe indicar que el nivel de desempeño se asocia a una escala. Además, el grado de 

desempeño demostrado por el estudiante debe asociarse a una escala, que describe de 

manera general en términos cualitativos y cuantitativos el logro alcanzado. Se espera que 
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esta valoración sea producto de un análisis reflexivo de la información recogida, y no 

solo obedecer a un promedio de notas. Este proceso requerirá seleccionar las evidencias 

más relevantes del proceso de aprendizaje de cada estudiante permitiendo arribar a juicios 

globales del desempeño. Por tanto, la evaluación por competencias implica un cambio de 

paradigma en la práctica del docente, y un compromiso con la formación de los niños y 

niñas de esta parte de la región Ancash. 

 

2.2.3.1 ¿Cómo evaluar una competencia? 

 
Cuando al estudiante se le coloca en situaciones que implican el trabajo con situaciones 

complejas, no solo cambian las metodologías de enseñar al estudiante sino también se 

modifican las formas de evaluar lo aprendido. En el currículum por competencias, el 

formato de examen tradicional es insuficiente pues no ayuda a conocer si el estudiante es 

competente, si será capaz de utilizar las habilidades y destrezas que ha adquirido cuando 

tenga que enfrentar situaciones en lo personal, familiar y laboral. 

 

Es la razón por la que cuando se evalúan competencias se recomienda emplear dos 

herramientas: la normativa oficial, que lleva a una calificación; y la criterial, donde se 

evalúa en función de las capacidades que cada estudiante adquiere en función de las 

competencias. Hasta ahora lo que más se emplea es el primer tipo de herramientas; no 

obstante, hay necesidad de emplear ambas herramientas y no fusionar las dos en una sola. 

 

La evaluación más importante es la criterial. Ella mide hasta donde llega el estudiante 

después que se ejecuta una programación curricular donde se combina lo cognitivo, 

procedimental y actitudinal. La medición es por naturaleza comparativa: cuánto sabía al 

momento de iniciarse el aprendizaje de una competencia y cuánto sabe al momento de 
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evaluar la consecución de la misma. Se distinguen tres momentos en la evaluación: al 

inicio, durante el proceso y al final de la intervención. 

Al momento de evaluar una competencia el docente debe tener en cuenta varios factores. 

Veamos. 

 

1. El esfuerzo en adquirir las capacidades necesarias para poseer una competencia. 

 

Como es natural, en un salón de clases pueden existir estudiantes que partan con una 

base más sólida de adquisición de una competencia que otros. Un caso común se 

presenta en poblaciones de los estratos socio económicos medios u altos respecto del 

idioma extranjero. La situación con la que empiezan los alumnos a trabajar el  

dominio de una lengua extranjera puede ser muy diversa. Quién hace los mayores 

progresos en relación al punto de partida es el que debe recibir una mayor valoración. 

 

2. La importancia fundamental de la observación. Siendo que la evaluación de los 

conocimientos es solo una de las aristas de la evaluación, es muy importante que los 

docentes desarrollen competencias que les permitan ser buenos observadores. En el  

monitoreo del progreso en la adquisición de una competencia, es necesario que los 

docentes pongan énfasis en los siguientes aspectos: 

 

• La capacidad de análisis que tienen los estudiantes frente a una situación 

problema. El docente debe esforzarse en crear o simular en clase las situaciones 

reales problemáticas que necesitan los alumnos resolver. Si se quiere entrenar la  

capacidad de análisis, hay que trabajar situaciones suficientemente complejas 

como las que se presentan en la vida diaria; que tengan más variables de las que 



28 

 

 

 

 

se necesitan para ser resueltas. Hacerlo con metodologías activas, participativas y 

que hagan posible que los alumnos se organicen de manera flexible en el aula 

• La forma como los estudiantes elijen los esquemas de actuación. En base a las  

situaciones reales o simuladas, el docente debe observar cómo los alumnos 

analizan y toman decisiones y cómo eligen los esquemas de actuación que han 

aprendido para resolver la situación. La forma de actuar en la resolución de un 

problema o situación está determinada por los conceptos y contenidos de hechos 

y datos de base, las actitudes y procedimientos que el estudiante ha acumulado en 

su formación y en la capacidad de aprovecharlos. Más variadas y razonadas 

formas de actuación se van ganando con la práctica y con el desarrollo de actitudes 

que van consolidando comportamientos e incorporando una escala de valores que 

van siendo más o menos estables. 

 

3. La necesidad de realizar una evaluación diferenciada a la vez que colectiva. Las 

herramientas para evaluar competencias varían en función del tipo de contenido que 

se necesita para lograr la competencia e ir asumiendo esquemas de actuación 

adaptados a las situaciones que se vayan enfrentando. La evaluación por 

competencias supone una gradualidad en su adquisición; por ello a los estudiantes se 

los puede clasificar en etapas de inicio, de proceso o de logro de la competencia. 

 

 
Evaluar el logro de competencias es un tanto complejo, por lo que se recomienda que sea 

el equipo de profesores los que evalúe las competencias que van adquiriendo grupos de 

estudiantes. 
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Se hace referencia a una evaluación colectiva porque quizá uno de los rasgos más 

característicos y distintivos de la evaluación por competencias es que resulta muy difícil  

que un profesor disponga del tiempo necesario, tanto para enseñar como para evaluar una 

competencia. Por su carácter interdisciplinar y porque en la evaluación no solo interviene 

un factor de observación, sino porque hay que realizar muchas observaciones. La 

recomendación es hacerla por grupos de estudiantes y tomando como referente el trabajo 

conjunto del colectivo de profesores que podría estar apoyado por portafolio de 

evidencias. Además, la evaluación por competencias es de por sí onerosa en tiempo y 

dedicación. En promedio un profesor de educación inicial y primaria debe evaluar en 

cada período unas 30 capacidades, las cuales suponen, cada una, tres o cuatro habilidades 

o destrezas. Si fueran tres, deberíamos monitorear alrededor de 90 por estudiante, las que 

deberían multiplicarse por el número de alumnos de la clase. Si ella tiene 30 estudiantes, 

entonces la evaluación demandaría monitorear cerca de 3,000 habilidades y destrezas, lo 

cual no resulta práctico. 

 

Racionalizar el esfuerzo de evaluar grupos de estudiantes es importante no solo por el 

número de estudiantes en las sesiones de aprendizaje, sino porque ellos pueden tener 

necesidades de reforzamiento diferentes. Por ejemplo, en la resolución de un problema 

matemático podrían darse diferentes situaciones: que unos se equivoquen en el concepto 

que se debe aplicar (suma, resta), que otros sepan el concepto que hay que aplicar pero 

que no sepan utilizarlo; un tercer grupo puede ser el que sabiendo emplearlo se equivocan 

en el procedimiento; finalmente puede haber un cuarto grupo en donde los problemas no 

son los precedentemente señalados sino la falta de interés o gusto por las matemáticas. 

Para cada una de estas situaciones los profesores serán más efectivos si aplican estrategias 
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diferenciadas para los grupos de estudiantes que organicen. Lo deseable es que el grupo 

de estudiantes que se forma desde el inicio del año sea el mismo durante el resto del año 

escolar. 

 

Recordar que en la evaluación por competencias interesan los resultados del aprendizaje 

y el proceso que conduce al mismo. En ellos importa monitorear, por un lado, la actuación 

del docente, y por otro, la de los estudiantes para observar en qué medida van siendo 

competentes en lo que fue programado. Como es sabido, hay una estrecha relación entre 

los procesos de aprendizaje y los resultados que se obtienen. 

 

Una calificación numérica poco sirve como información en el progreso y logro de una 

competencia. El número difícilmente expresa el esfuerzo del estudiante por alcanzar la 

misma; es por ello que debe tener en cuenta la evaluación enfocado al logro de 

desempeños. 

 

Cabe indicar que evaluar una competencia es un proceso complejo, y por tanto demanda 

un proceso lento de formación y consolidación. Ello implica que se avanzará 

gradualmente y es posible que tarde algunos años en ser dominado por las docentes del 

nivel inicial. Entonces, una advertencia es que en el camino de su implementación 

surgirán avances y retrocesos; lo importante será perseverar, no desanimarse y aprender 

a trabajar en equipo, a desarrollar prácticas colectivas de reflexión y de toma de 

decisiones en conjunto. 

 

2.2.4 Evaluación de los aprendizajes 

 
Podemos afirmar coincidiendo con investigadores de la evaluación educativa que el siglo 

XX ha sido un periodo decisivo en la aplicación de la evaluación educativa. En el ámbito 
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del aprendizaje, desde la primera conceptualización científica de Tyler considerado el 

padre de la evaluación, seguido por los avances ofrecidos por Bloom y sus colaboradores, 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y la contribución de Popham, la evaluación 

criterial, el significado y las prácticas evaluativas han cambiado en un intento por 

adaptarse a las nuevas exigencias y demandas educativas y sociales. “Nadie puede negar 

que la evaluación educativa es una actividad compleja, pero al mismo tiempo constituye 

una tarea necesaria y fundamental en la labor docente” (Díaz, 1998, p. 34). 

 

Podemos decir entonces que la evaluación educativa es el proceso por medio del cual los 

docentes recogen información en forma continua y permanente sobre los avances, 

dificultades y logros de los aprendizajes de niños y niñas, con la finalidad de analizar, 

reflexionar y emitir juicios de valor para tomar decisiones oportunas y pertinentes para 

mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cabe indicar que, de la concepción tradicional de la evaluación, situada como acto final,  

hoy se reconoce que no es ni un acto final, ni un proceso paralelo, sino algo implicado en 

el mismo proceso de aprendizaje, creándose relaciones interactivas y circulares. El 

estudiante, al tiempo que realiza su aprendizaje efectúa reiterados procesos valorativos 

de enjuiciamiento y de crítica, que le sirven de base para tomar las decisiones que le 

orientan en su desarrollo educativo. Pero es necesario ir más allá. La cuestión no es ya 

dar respuesta a cómo racionalizar y mejorar las prácticas evaluadoras, sino cómo insertar 

estas prácticas como un aprendizaje que logre desempeños. 

 

En la actualidad surge en los docentes del nivel inicial una serie de dificultades y por 

menores que se producen al enfrentar los cambios en las concepciones y prácticas de 

evaluación y esto es claramente señaladas por Bordás y Cabrera (2001): 
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En las últimas décadas el concepto de evaluación ha sufrido una profunda transformación, 

también significativa en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Al observar nuestro 

entorno detectamos que las innovaciones, han llegado con más facilidad en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, de recursos didáctico, que en el ámbito de la evaluación. Así 

podemos hallar en las aulas de centros educativos y de formación estrategias de 

aprendizajes muy innovadoras acompañadas de sistemas de evaluación tradicionales. 

Llama la atención la distancia que existe entre la realidad de las prácticas evaluativas y 

los avances teóricos y metodológicos que hoy nos presenta la literatura de la evaluación. 

¿No será que la evaluación implica además de un cambio teórico, un cambio de actitud?  

(p. 2). 

 

Es importante señalar que todos los esfuerzos, estudios, propuestas y cuestionamientos 

referentes a la evaluación de los aprendizajes en el ámbito escolar apuntan a valorarla 

como medio indiscutible para la mejora de los aprendizajes y el perfeccionamiento del 

quehacer docente, ya que aprender enseñar y evaluar son procesos íntimamente 

relacionados y mutuamente influyentes Monereo y Castelló (2009). En palabras de Neus 

Sanmartí “no es posible considerar la evaluación separada de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje” (2007, p. 11) porque tanto los contenidos y procedimientos elegidos para 

evaluar con fines calificadores y los criterios de evaluación utilizados determinan cómo 

el profesor enseña y cómo los estudiantes estudian y aprenden. Es decir, la evaluación 

representa y determina cómo los estudiantes aprenden y cómo los docentes enseñan. 

 

2.2.4.1 Definición de evaluación de los aprendizajes 

 
En un sentido amplio, coincidiendo con Pimienta (2009), por evaluación del aprendizaje 

entendemos el conjunto de productos obtenidos por los estudiantes como resultado de la 
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incidencia de la educación. Tales productos pueden ser tanto mediatos como inmediatos, 

e incluso algunos de ellos no se manifiestan como conductas observables. Nos 

centraremos en los productos inmediatos de la educación y, específicamente, en aquellos 

que se supone son resultado de la intervención educativa de las escuelas, es decir, los  

conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales. 

 

Los conocimientos declarativos se refieren a los hechos (lo fáctico) y conceptos; los 

procedimentales abarcan las habilidades y las destrezas; y los actitudinales se refieren a  

las manifestaciones de los valores por medio de actuaciones en un contexto específico. 

 

Por lo anterior, tal vez pensemos que para cada tipo de aprendizaje deberíamos dirigir un 

tipo específico de evaluación, o que al menos debería indagarse de forma diferente en 

cada uno de los aprendizajes adquiridos. No es lo mismo evaluar si se han construido 

conocimientos factuales y conceptuales, que habilidades, destrezas e incluso valores, 

siendo estos últimos los que más se han olvidado en la escuela, incluidos los aprendizajes 

afectivos. Por lo tanto, evaluar los aprendizajes de los estudiantes implica enjuiciar 

sistemáticamente el mérito y/o valía de las competencias adquiridas por ellos en un 

contexto específico. Como es evidente, esta tarea no es nada fácil; tan solo pensemos – 

retomando la competencia de educación preescolar– en evaluar “la adquisición gradual 

de mayor autonomía”. En tal caso, hay que tener claro cuáles son las manifestaciones que 

nos hacen evidente esa adquisición de mayor autonomía, de manera que la competencia 

de observación por parte de la educadora debe estar muy bien desarrollada, en especial 

cuando se trata de enjuiciar la competencia con base en información cualitativa. 

 

Si bien Tyler es considerado el padre de la evaluación educativa, es Juan Amos 

Komenský (o Comenio, fallecido el 15 de noviembre de 1670 en Amsterdam) 



34 

 

 

 

 

considerado el padre de la pedagogía, quien en su Didáctica Magna, publicada por 

primera vez en 1679, hace notar la importancia de revisar que “lo enseñado se haya  

aprendido”. Komenský hace referencia a desarrollar competencias muy claras en aspectos 

específicos como habilidades, destrezas y valores. 

 

Con lo anterior no solamente valoramos la importancia de evaluar el aprendizaje real, 

sino que también reconocemos que el aprendizaje puede lograrse mediante la 

intervención educativa. Se trata entonces, hablando en términos vigotskyanos, de evaluar 

el desarrollo potencial. 

 

Pasaremos a responder algunas interrogantes básicas que muchos educadores se 

preguntan. 

 

1. ¿Qué evaluar? 

 

Hasta hace algunos años existía una confusión. Muchos consideraban que se evaluaba 

conocimientos, saberes. Hoy se tiene claro que se evalúa las capacidades, lo enseñado y 

tratado en las sesiones de aprendizaje; pero en algunas ocasiones aún ocurre lo de antes, 

por lo que se hace entonces necesario responder de manera consciente la pregunta 

anterior. Debemos evaluar los aprendizajes propuestos en los programas, expresados en 

las competencias y claramente especificados en las manifestaciones de las mismas. 

 
 

2. ¿Para qué evaluar? 

 

Evaluamos para algo; pero ese algo que finalmente se transformará en decisiones no 

tendría sentido si la evaluación de los aprendizajes no se dirigiera a mejorar los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. ¡Cuántas veces después de entregar las “evaluaciones” 

(pruebas, exámenes) a los estudiantes, no realizamos ni el mínimo comentario! ¿Cómo 
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mejoro?, ¿En qué estuve mal?, son preguntas que sin duda se hacen nuestros estudiantes 

y también nosotros, que ya hemos entregado los resultados con “paloma o check”. Nos  

parece obvio aquello en lo que debieran mejorar, por supuesto, en todo lo que aparezca 

con un tache; sin embargo, esos son simplemente los resultados. En contraste, no hemos 

podido valorar los procesos que llevaron a la consecución de esos resultados. 

 

Cuando nos preguntamos ¿para qué evaluar?, la respuesta es “para contribuir a que los  

estudiantes mejoren”. Pero debemos realizar ciertas actividades para lograr tal aspiración. 

No olvidemos que la evaluación no tiene otra razón de ser: es un instrumento para la 

mejora. No se trata de evaluar tan solo para poner un número o para asentar la calificación 

que solicita el sistema de evaluación nacional. 

 

Cuando pensamos en cómo contribuir a la mejora de los procesos que derivan en los 

resultados, incidimos en la esencia de la evaluación. Si hemos realizado una evaluación 

sumativa o final, examinamos tales resultados; sin embargo, es importante hacer algunos 

comentarios que contribuyan a la toma de conciencia acerca de los procesos. Si hemos 

realizado evaluaciones parciales, igualmente debemos hacer comentarios porque, ¿acaso 

no habíamos dicho que evaluar es emitir un juicio de valor? Entonces, ¿dónde han 

quedado esos juicios? Con seguridad, nuestros estudiantes se formulan preguntas como 

las siguientes: ¿Por qué obtuve ese resultado y no otro? ¿Por qué, aunque parecen iguales 

los resultados, al comparar mi prueba con los de otros compañeros, mi respuesta no es 

aceptada? ¿Qué debo hacer la próxima vez? Por otra parte, nosotros los profesores, ¿qué 

preguntas nos hacemos? Algunas de las más frecuentes son las siguientes: ¿Por qué han 

obtenido esos resultados mis niños y niñas? ¿Es correcta la metodología que utilicé? 

¿Estoy planeando las sesiones de aprendizaje conscientemente? ¿Estoy evaluando con la 
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técnica y el instrumento adecuados? ¿Estará bien construido el instrumento utilizado? 

 

¿Estoy evaluando lo que he contribuido a desarrollar? ¿Evalúo atendiendo al programa 

de estudio o a mi “vasta experiencia”? ¿Diseñé una nueva evaluación, o simplemente  

apliqué la misma del año pasado? 

 
3. ¿Quién evalúa? 

 

La respuesta a esta pregunta nos parece evidente. Sin embargo, no solo los maestros 

evaluamos; también podemos permitir que los estudiantes emitan juicios acerca de 

nosotros como enseñantes. Además, también podrían enjuiciar nuestra práctica las 

autoridades educativas o los padres de familia. 

 

Por otra parte, mucho podrían ayudar los juicios que realicemos por medio de entrevistas 

con los padres o tutores, y con otros profesores que tengan contacto con nuestros 

estudiantes. Podemos tener muchas formas creativas de recabar datos que nos permitan 

enjuiciar los aprendizajes para no basarnos de manera exclusiva en los productos 

obtenidos directamente dentro del salón de clases. Por eso resultará útil preguntarnos 

sobre cada estudiante, ¿cómo se desarrolla en las clases de educación física, en los  

talleres, en actividades fuera de clase? 

 

¿Quiénes evalúan? Los profesores emitimos los juicios sobre los estudiantes; pero los 

datos pueden ser recabados de diversas fuentes. Si nosotros evaluamos a nuestros 

alumnos, ¿por qué ellos no podrían evaluarnos a nosotros? Y aún más, ¿por qué no 

evaluarse entre ellos?, ¿por qué no dejar que los alumnos se autoevalúen?, ¿por qué no 

permitir que otros colegas visiten nuestras clases y viceversa?, ¿por qué esa resistencia a 
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dejar que las autoridades nos visiten en las clases o a permitir la visita de los padres de 

familia? 

 

Parece claro, todos los implicados en el proyecto podrían evaluar y ser evaluados. La 

evaluación no es tarea exclusiva de quien desempeña un papel particular, ni debe ser un 

instrumento para dominar o ejercer el poder sobre otros, sino un instrumento para tenerlo 

sobre nosotros y mejorar lo que desarrollamos dentro de nuestros salones. 

 

4. ¿Cómo evaluar? 

 

Responderemos que es necesario planear la evaluación, puesto que es un acto intencional 

y anticipado. En estos asuntos no cabe la improvisación. Las técnicas más utilizadas son: 

la observación, la encuesta, las pruebas o exámenes y, más recientemente, los portafolios. 

De estas técnicas se desprenden instrumentos específicos, como los siguientes: 

• Los diarios de trabajo, los cuales suelen ser excelentes documentos narrativos que, 

interpretados “en forma correcta”, permiten emitir juicios interesantísimos. 

• Las guías de observación, tanto estructuradas como no estructuradas. 

 
• Las escalas estimativas y las listas de cotejo tradicionales. Los cuestionarios. 

 
• Las guías para evaluar los portafolios. 

 
• Las pruebas o exámenes: objetivas, de preguntas abiertas, de desempeño. 

 
 

2.2.4.2 Características de la evaluación 

 
Integral: porque desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. En este sentido, la evaluación 

tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo, 
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puesto que su objeto son las capacidades, los valores y actitudes y las interacciones que 

se dan en el aula. 

Participativa: porque posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de 

evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los docentes, directores y padres de 

familia en el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación. 

Flexible: porque se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, considerando 

sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de estas diferencias se 

seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación más pertinentes. 

 
2.2.4.3 Funciones de la evaluación 

 
En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios propósitos, los 

mismos que pueden ser agrupados en dos grandes funciones: 

La función pedagógica 

 

Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar y revisar los  

procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos. Esta función permite 

principalmente: 

a) La identificación de las capacidades de los alumnos, sus experiencias y saberes 

previos, sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, 

sus intereses, entre otra información relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las particularidades de los 

alumnos. Es lo que se conoce como función diagnóstica de la evaluación. 
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b) La estimación del desenvolvimiento futuro de los alumnos, a partir de las evidencias 

o información obtenida en la evaluación inicial, para reforzar los aspectos positivos y 

superar las deficiencias. En otras palabras, la evaluación nos permite determinar cuáles 

son las potencialidades de los alumnos y qué aprendizajes serían capaces de 

desarrollar. También se conoce con el nombre de función pronóstica. 

c) La motivación a los alumnos para el logro de nuevos aprendizajes. Estimula y 

recompensa el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad satisfactoria. Favorece 

la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a cómo aprende, piensa,  

atiende y actúa. Así el estudiante toma conciencia sobre su propio proceso de 

aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más su autonomía. De 

allí que se privilegia la autoevaluación y la coevaluación. También recibe el nombre 

de función estimuladora o motivadora. 

d) El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar logros 

o dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a su 

mejoramiento; y, para determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas  

que, por el contrario, podrían ser mejoradas. Es lo que se conoce como función 

reguladora. 

e) La estimación y valoración de los resultados alcanzados al término de un período 

determinado, de acuerdo con los propósitos formulados. Corresponde con la función 

de constatación de resultados. 
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La función social 

 

Pretende esencialmente, asumiendo el compromiso de desarrollo integral y social, 

determinar qué estudiantes han logrado el progreso necesario en sus aprendizajes 

(capacidades, conocimientos y actitudes) para otorgarles la certificación correspondiente, 

requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. 

Se trata de constatar o certificar el logro de determinados aprendizajes al término de un 

período, curso o ciclo de formación, para la promoción al nivel siguiente en el caso de la 

educación inicial. 

Ejemplo de esta función es la boleta que se expedirá a los egresados de educación 

inicial de 5 años, y que los habilitará para proseguir estudios en el nivel primario. 

 
Función de la evaluación: ¿Por qué se evalúa? 

 
La evaluación es, a menudo en las instituciones educativas, descrita como formativa o 

sumativa, aunque se concibe además la evaluación diagnóstica y continua. No obstante, 

tanto la evaluación sumativa como la formativa se presentan como opuestas, pero son 

actos de un mismo fin (Brown & Glasner, 2003). 

a) La evaluación formativa, denominada también la evaluación reflexivo-crítica, es el 

tipo de evaluación que se realiza paralelamente al proceso de facilitación y 

aprendizaje. Su función es esencialmente didáctica (Ruiz, 2009), es decir, regular el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para adaptar las estrategias de enseñanza y 

actividades propuestas con el fin del mejorar el aprovechamiento del estudiante. Lo 

importante en esta evaluación es identificar las fallas que puedan existir y los medios 

que puedan remediar tales errores, más que valorar los resultados obtenidos. Además, 
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es la evaluación formativa la que promueve que el docente no sea el único que ejerza 

la evaluación, sino que haga partícipe también al estudiante mediante la 

autoevaluación y coevaluación. Esta evaluación está relacionada con la teoría 

curricular constructivista. 

b) La evaluación sumativa, que cumple una función tecnológico-positivista en palabras 

de Santos (1998, citado en Coloma, 1999), está relacionada a la evaluación final, ya  

que se realiza luego de terminar un determinado proceso educativo con el objeto de 

verificar. Asimismo, prevalece la función social más que la didáctica (esta última 

referida a la evaluación formativa) porque las decisiones que se toman tienen que ver 

con las calificaciones y certificaciones. Cabe destacar, que esta dimensión se encuentra 

estrechamente relacionada con la teoría curricular directa e interpretativa. “Mientras  

que la evaluación formativa se caracteriza principalmente por ser continua, la 

evaluación sumativa tiende a ser un punto final, numérico y que encierra juicios  

evaluativos” (Brown & Glasner, 2003, p. 27). Ejemplificando, una crítica de un trabajo 

antes de ser entregado vendría a representar una evaluación formativa, en cambio, un 

examen de fin de ciclo sería una evaluación sumativa. No obstante, si el propósito 

principal de una evaluación es proporcionar un marco que determinará la clasificación 

de grados, entonces, la evaluación formativa es probablemente la menos útil en este  

punto que una nota o porcentaje, pero, si lo que se busca es una guía preliminar de 

cómo el estudiando está progresando con respecto su aprendizaje, una evaluación 

formativa si tendría cabida. 

Por eso sostenemos que los pequeños aprenden muy bien las estrategias, métodos o 

técnicas que los ayuden al establecimiento de buenas relaciones dentro de la institución 
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educativa. No a través de la imposición drástica de criterios, normas o reglas porque 

ella inhibe la curiosidad infantil y es el más grave error de la escolarización. Quien 

educa (padres o maestros) y lo hace bien posibilita que los niños y niñas indaguen, 

generen hipótesis, experimenten, pongan a prueba, contrasten e infieran, aunque su  

conclusión sea falsa, estrambótica y sin sentido. Es el que sugiere y pone en práctica 

una nueva visión, perspectiva, criterio o nuevo procedimiento para que reinicie el  

proceso de observación, experimentación y establecimiento de relaciones con el 

entorno social. 

 
Función sumativa 

 
Cuando se habla de la evaluación sumativa no podemos dejar de referirnos a Scriven,  

quien propuso el término. Al referirnos a la función sumativa de la evaluación, debemos 

entender que resulta pertinente para la emisión de juicios acerca de productos y procesos 

que se consideran concluidos. Su objetivo es determinar el valor al final de un proceso y 

no tiene intención de mejorar lo evaluado en forma inmediata, sino para sucesivos 

procesos o productos; además, está dirigida fundamentalmente a la toma de decisiones 

finales, como seleccionar estudiantes en un examen de ingreso a una institución 

educativa, promover o no a los estudiantes a un grado inmediato superior, reorientar el 

proceso metodológico de las sesiones de clases, mejorar la aplicación de ciertas 

tecnologías de la información o la comunicación, rediseñar recursos didácticos utilizados 

o bien, cambiar los libros de texto que estamos utilizando porque no tienen un corte 

constructivista dirigido a la educación por competencias. En fin, las decisiones podrían 

ser múltiples. Aunque se ha abusado de este tipo de evaluación, puede considerarse muy 

útil. Por ejemplo, si a los estudiantes que realizaron un examen de ingreso a una 
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universidad se les informa dónde estuvieron tanto sus aciertos como sus desaciertos 

podrían tomar las medidas pertinentes. 

Sin embargo, esto sucede ocasionalmente incluso en los exámenes de diagnóstico que se 

aplican al iniciar los ciclos escolares: pocas veces se dan a conocer los resultados a los 

estudiantes y se analizan junto con ellos. De manera que, por desgracia, este tipo de 

evaluación deja de tener mucho sentido. Debemos tener cuidado de no tomar como 

criterio absoluto de evaluación la puntuación obtenida por un estudiante en una 

evaluación sumativa, puesto que sería injusto emitir un juicio solo a partir de esta fuente 

de información. 

 
Función formativa 

 
La evaluación formativa ha generado una gran cantidad de confusiones, ya que con 

facilidad se le asocia con la evaluación que continuamente realizamos dentro de los 

salones de clases; pero la realidad es que muchas de estas evaluaciones están cumpliendo 

una función más sumativa que formativa. 

La evaluación formativa se dirige fundamentalmente a la mejora de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que las decisiones a tomar podrían ser la 

reestructuración de los contenidos, la reconceptualización de la metodología didáctica, la 

intervención para mejorar el clima institucional, la plática con los familiares y, si el  

contexto lo permite, hasta la visita a las casas de los educandos, es decir, todo aquello que 

contribuya a que los procesos de construcción del conocimiento de los estudiantes 

mejoren. Aunque hay que considerar que puede haber tanto variables intrínsecas como 

extrínsecas influyentes en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Con este tipo de evaluación vamos retroalimentando de manera constante a los 

estudiantes de forma paralela durante el transcurso del proceso de aprendizaje, puesto que 

en el preciso momento en que detectamos las disfunciones, podemos poner los 

“remedios” necesarios y no esperar al final, para simplemente comunicar al alumno que 

reprobó el curso. ¡Cuán injusto!, pero, en fin, todo dependerá del compromiso que como 

docentes hayamos contraído con la trascendental tarea de contribuir a la formación 

multifacética de la personalidad de los estudiantes. Hay quienes piensan que esta es una 

labor de titanes; otros dicen que es un apostolado. Creemos que es una cuestión de 

analizar nuestra verdadera vocación y de preguntarnos si nos sentimos realizados con esta 

misión. ¿Sentimos que hemos nacido para ella? Aunque quizás haya sido accidental 

nuestro arribo al magisterio, es probable que le hayamos encontrado el “sabor” y el 

“¡azúcar!”. 

Por último, cabe aclarar que no es mejor ni peor uno u otro tipo de evaluación, 

simplemente cada una atiende a la función que realiza. Si se pretende retroalimentar para 

enriquecer el proceso, la evaluación tendrá una función formativa; si lo que perseguimos 

es contribuir a la mejora final, entonces tendrá un fin sumativo. 

 
2.2.4.4. Rol evaluador del docente 

 
Consideramos sin temor a equivocarnos, para quienes ejercen la docencia, en cualquiera 

de los niveles educativos, los temas relacionados con la evaluación se encuentran entre 

los que mayor problemática generan. Pero, particularmente, en la Educación Básica 

Regular se ha llegado a evidenciar que un buen estudiante puede sobrellevar una 

enseñanza de baja calidad, mas no una evaluación deficiente (Hawes, 2005). De ahí, la  

importancia de una buena enseñanza y, sobre todo, de una correcta evaluación, pues los 
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docentes deberían considerar que, a través de la evaluación, se establece, en gran parte,  

lo que es el currículo y su clasificación, contenido, jerarquías y enfoques de aprendizaje. 

Sujetos responsables de la evaluación: ¿Quién evalúa? 

 
Como se ha mencionado, la evaluación es un tema complejo que cuenta con diversos 

aspectos entrelazados y mutuamente influyentes, en los cuales ubicamos a quienes vienen 

a ser los evaluadores, es decir, al sujeto o sujetos responsables de la evaluación de los 

aprendizajes. Según Revilla (2012), básicamente son de tres tipos: autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 

En la autoevaluación, es el estudiante quien evalúa su propio trabajo; es decir, es el sujeto- 

objeto de la evaluación, que se convierte, así, en protagonista de su propia evaluación 

estimando su trabajo como agente en el proceso evaluativo. Por otro lado, la 

heteroevaluación es considerada la evaluación que realiza una persona sobre otra, 

valorando su trabajo, su rendimiento sus logros, sus actitudes, entre otros. Esta resulta ser 

la evaluación más común que realiza el docente sobre sus estudiantes. Por último, la  

coevaluación, la cual es una evaluación compartida entre todos los agentes que 

intervinieron en el proceso de enseñanza y aprendizajes. Esto quiere decir una mutua 

evaluación que puede dar entre estudiantes que evalúan sus trabajos individuales y 

grupales, y entre los docentes quienes evalúan el proceso como el resultado del 

aprendizaje. 

 
2.2.5. La evaluación en el nivel inicial 

 
La evaluación en el nivel inicial cumple funciones específicas que pasamos a explicar. 
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2.2.5.1 Funciones de la evaluación en el nivel inicial 

 
La evaluación que se realiza en el nivel inicial está en función al estudiante. Diríamos  

que se evalúa para motivar y fortalecer en los niños y niñas el deseo de aprender cada vez 

mejor. En este sentido la evaluación sirve para promover el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 

Cuando nos referimos a los estudiantes podemos afirmar que evaluamos para saber cómo 

y cuán bien están desarrollando los aprendizajes y ayudarlos para que sigan 

desarrollándolos, proporcionándoles las condiciones necesarias. Para esto es necesario 

utilizar la observación continua y cuidadosa de una manera planificada y sistematizada. 

 

Necesitamos aplicar una evaluación abierta y flexible que considere los procesos que día 

a día se dan en el aula. Pero la evaluación también está en función de los docentes. Vemos 

que se evalúa para reflexionar, tomar decisiones pertinentes sobre su intervención 

pedagógica a partir de los procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje. 

 

Esto permite a la docente contar con bases suficientes y necesarias para lograr la 

continuidad en su actividad educativa. A su vez, mejorar la práctica educativa servirá 

como medio para que todos los niños y niñas logren el mayor desarrollo de capacidades 

y competencias según las posibilidades reales de cada uno. La evaluación debe permitir 

al estudiante seguir aprendiendo y al docente construir nuevas estrategias o reajustar los 

que ya tiene para facilitar el aprendizaje. “La evaluación proporciona al docente 

información importante sobre la utilidad o eficacia de las estrategias de enseñanza 

propuestas en clase” (Díaz, 2010). 

 

Al respecto Lacueva (1997) al comentar sobre evaluación afirma: 
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Se trata, en primer lugar, de darse cuenta y realzar los logros de los niños y niñas. 

En segundo término, se trata también de tomar nota de las lagunas, los errores,  

las insuficiencias, considerándolas normales y esperables; es natural que un niño 

o niña cometa errores en su esfuerzo de aprendizaje (p. 170). 

La evaluación también se realiza en función de los padres de familia, debido a que la 

familia es considerada como uno de los agentes que participa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los educandos. Los padres de familia apoyan a sus hijos en el 

afianzamiento de sus logros y superación de sus dificultades. Sin el apoyo de ellos es  

difícil lograr avances en los estudiantes. 

 
2.2.5.2. Etapas de la evaluación 

 
Si bien la evaluación es permanente y que no se puede separar de las actividades que se 

desarrollan a diario, sin embargo, de acuerdo con los diferentes momentos existen etapas 

de evaluación que responden al cuándo evaluar, es decir a los diferentes momentos de la 

evaluación. Las etapas organizadas de acuerdo con los momentos en que se realizará la 

evaluación, son cuatro: 

 
Evaluación de contexto 

 
Permite obtener información relacionada con el medio en que se desenvuelve el niño o la 

niña (familiar, escolar, ambiente comunal) que influyen directamente en la acción 

educativa, en el desarrollo y los comportamientos que manifiesta el educando, dado que 

la familia y el entorno es muy importante en la educación inicial. Para realizar esta etapa 

se puede hacer uso de la ficha de matrícula del educando, la entrevista y la ficha de 

registro. 
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Evaluación de inicio 

 
Se realiza antes de iniciar la acción formal de enseñanza y aprendizaje. Permite al docente 

conocer expectativas, intereses, experiencias, salud, nutrición y saberes o conocimientos 

previos que tienen los niños y niñas. Permitirá al docente adecuar sus estrategias 

metodológicas. Se da a través del diálogo, preguntas, lista de cotejo, observación y otros 

recursos que el docente considere apropiados. 

 
Evaluación de proceso 

 
Se realiza durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos proporciona 

información referencial que se va anotando en el registro auxiliar del docente lo cual 

permite: 

- Identificar los avances, las dificultades, los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, 

facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. 

- Realizar los ajustes necesarios en la práctica educativa. 

 
Se aplican técnicas e instrumentos, por ejemplo: 

 

La observación directa y sistematizada y los docentes pueden hacer uso de las fichas de 

observación o también del cuaderno anecdotario, el registro auxiliar, el registro de 

evaluación oficial. “Es importante preocuparse por el proceso, no interesa tanto la 

cantidad de lo aprendido en etapas sucesivas sino el cómo va aprendiendo el estudiante”  

(Delgado, 1996, p. 140). 
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Evaluación Final 

 
Se realiza al final de cada período de enseñanza y aprendizaje (puede ser bimestral o 

trimestral). Nos permite ver cómo los niños y niñas han ido progresando a través de su 

proceso de aprendizaje y si lograron el desarrollo de determinadas capacidades, actitudes 

y competencias. Viene a ser como la síntesis de la evaluación de proceso, porque refleja 

la situación. 

 

Cada una de estas etapas exige la elaboración y selección de técnicas e instrumentos 

apropiados, que nos permitan recoger información en forma sistematizada. Luego se hará 

un análisis, es decir, interpretar los datos obtenidos para poder tomar decisiones 

pertinentes y oportunas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
2.2.5.3. Aprendizajes que se evalúan en la educación inicial 

 
En la Educación Inicial se evalúa diferentes dimensiones del niño y niña tales como lo 

corporal, afectivo, social y cognitivo. Debe adecuarse a las características particulares de 

los estudiantes (nivel de desarrollo, estilos y ritmos de aprendizaje) y del contexto socio 

cultural y económico productivo, así como de los entornos: escuela, familia y comunidad. 

 

Los aprendizajes o competencias que la educación inicial evalúa son los logros de 

aprendizaje basados en competencias. Son aprendizajes complejos que integran tres 

dimensiones: lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Es necesario considerar 

todos los aspectos o variables del proceso de enseñanza y aprendizaje y no solamente los 

conocimientos adquiridos por el niño o niña. No debemos olvidar las tres dimensiones de 

la competencia al momento de evaluar para lograr un desarrollo integral. 
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La evaluación permite que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje, es decir 

de qué manera utiliza sus estrategias de aprendizaje para aprender mejor. Esto también es 

conocido como la metacognición. La metacognición implica tomar conciencia de lo que 

uno aprende y la manera cómo lo aprende. Es la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

En la Educación Inicial evaluamos también para descubrir las potencialidades personales 

de los niños y niñas, que están relacionadas con las inteligencias múltiples, para reforzar 

su autoestima y permitirles superar las dificultades. 

 

De acuerdo con el Reglamento de Educación Básica Regular, la evaluación en el Nivel 

de Educación Inicial, es cualitativa, privilegia y da cuenta de los progresos de los niños y 

niñas, con relación a los aprendizajes esperados. No tiene un fin promocional, el paso del 

Nivel Inicial a Primer Grado de Educación Primaria es automático. 

 
2.2.5.4 Para qué evaluar en Educación Inicial 

 
En Educación Inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, se evalúa para favorecer el 

desarrollo integral de los niños y niñas. Esto se logra con el desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permitan asimilar y diferenciar estrategias para seguir aprendiendo en la 

institución educativa, familia y comunidad donde se desenvuelven. El docente se 

convierte en facilitador y guía, respetando y observando en forma cuidadosa el desarrollo 

integral de sus niños y niñas, a quienes les dará la oportunidad de desarrollar la autonomía 

en un ambiente de juego y movimiento, respetando los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada uno de ellos. “La evaluación en el nivel inicial permite conocer el 

grado de desarrollo de los aprendizajes del niño o niña para su mejor atención en el nivel 

de primaria. No tiene un fin promocional” (Art. 44º Reglamento de EBR). 
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En la Educación Inicial evaluamos también para descubrir las potencialidades personales 

de los niños y niñas que están relacionadas con las inteligencias múltiples, para reforzar 

su autoestima y permitirles superar las dificultades. De acuerdo con el Reglamento de 

Educación Básica Regular, la evaluación en el nivel de Educación Inicial es cualitativa, 

privilegia y da cuenta de los progresos de los niños y niñas, con relación a los aprendizajes 

esperados. No tiene un fin promocional, el paso del Nivel Inicial a Primer Grado de 

Educación Primaria es automático. 

 

Es importante también recordar que evaluamos para mejorar nuestra práctica pedagógica 

verificando si las actividades y proyectos propuestos son los adecuados, si promueven el 

desarrollo integral y se adaptan a las necesidades e intereses de nuestros niños y niñas, 

manifestando flexibilidad y apertura ante lo observado, permitiéndonos modificar o 

reformular nuestro actuar. También evaluamos para informar a los padres de familia o 

tutores sobre los progresos y dificultades que han sido detectadas en los niños y niñas, 

motivando una comunicación fluida y significativa, que les permita apoyar, acompañar e 

interesarse en los aprendizajes de sus niños y niñas desde el entorno familiar. 

 
2.2.5.5 Secuencias del proceso de evaluación 

 
La evaluación como un proceso continuo, permanente, dinámico, integral y flexible, sigue 

diferentes fases. Es decir, el proceso de evaluación de los aprendizajes tiene una secuencia 

que se inicia con la selección del logro de aprendizaje o competencia que se va a trabajar, 

luego escogemos las capacidades (conocimiento y habilidad) y actitudes que tendremos 

que desarrollar (las que apuntan hacia la competencia seleccionada). 
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Un tercer momento o fase sería la elaboración de los indicadores, que facilitarán la  

elección de las técnicas e instrumentos a utilizar. Estas a su vez permitirán recoger la 

información necesaria para analizarla y poder emitir un juicio valorativo que nos lleve a 

tomar decisiones pertinentes y a comunicar a los padres de familia la información 

obtenida. 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica Regular está basado en logros de 

competencias y hace que la evaluación se centra en el desarrollo de capacidades y 

actitudes que son parte de la competencia. A continuación, presentamos las fases 

mencionadas de una manera más explícita: 

 

a. Selección de los logros de competencias: son el conjunto de capacidades complejas 

que una vez logradas permiten al niño o niña resolver situaciones problemáticas reales 

y “saber actuar” con eficiencia y eficacia en los diferentes momentos de su vida. 

El desarrollo de una competencia se da en forma progresiva a través del logro de las  

diferentes capacidades y actitudes, y es la evaluación la que permite observar y 

conocer el desarrollo alcanzado por los niños y niñas. 

b. Selección de las capacidades y actitudes: son las habilidades, destrezas y actitudes 

que deben alcanzar y desarrollar los niños y niñas durante toda su vida, para conseguir 

un desarrollo integral. Estas capacidades se desarrollan a través de la experiencia 

personal. La capacidad es saber articular el “saber qué” con el “saber cómo”. 

En ese sentido una capacidad es un saber potencial que implica en su ejecución un 

conjunto de habilidades. En interacción con otras capacidades forman parte de la 

competencia. Las capacidades se desarrollan a través de las habilidades y las destrezas. 
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Las habilidades son las potencialidades específicas que posee toda persona en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Las destrezas son los procedimientos específicos 

que permiten a los niños y niñas “hacer” o ejecutar. Las utilizan para aprender. Su  

componente fundamental es cognitivo, es decir, que el niño y la niña primero tiene que 

interiorizar para luego “hacer”, no pueden hacer lo que no conocen. Aquí radica el  

carácter reflexivo del proceso de aprendizaje. 

Para poder evaluar el desarrollo de los logros de aprendizaje (competencias) es 

importante y necesario establecer indicadores debidamente elaborados y precisos, los 

que permitirán registrar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, los logros 

obtenidos y también apreciar los avances alcanzados. 

c. Elaboración de los indicadores: los indicadores son enunciados que describen 

indicios, pistas, conductas, comportamientos o señales observables y evaluables del 

desempeño de las niñas y niños. Nos permiten apreciar externamente lo que está 

sucediendo internamente en el niño o niña. 

Son como una ventana a través de la cual se puede apreciar y evidenciar con claridad  

lo que la niña o niño sabe o hace respecto de una determinada competencia. Estas  

señales le permitirán al docente darse cuenta si el niño/a avanza en el desarrollo de la  

capacidad prevista, que lo llevará a la adquisición de la competencia indicada. Los  

indicadores requieren de una comprensión e interpretación por parte del docente. 

Los indicadores necesitan ser expresados en forma precisa y clara, requieren ser 

específicos y contextualizados. Los indicadores, además de servirnos como elementos 

importantes para observar  el desarrollo de las capacidades, sirven también para 
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orientarnos en el momento de la planificación de las diferentes actividades del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Los indicadores son referentes que sirven para valorar el 

desempeño de los estudiantes y describen el logro de las capacidades. 

 
2.2.6. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 
La técnica de evaluación tiene un carácter global y abarca una variedad de instrumentos; 

por tanto, una técnica es amplia, mientras que un instrumento es preciso. 

Las técnicas de evaluación son el conjunto de procedimientos y actividades que permiten 

que se manifieste y demuestre el aprendizaje obtenido para poderlo valorar y comparar 

con los criterios e indicadores propuestos. Estas deben adecuarse a las características de  

los estudiantes, de los criterios e indicadores de desempeño, así como a las condiciones 

con que se cuenta y a la experticia del evaluador (Minedu, 2010). 

 

Los instrumentos de evaluación son el medio que el evaluador emplea para guiar o 

conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de 

esta. Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, 

integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los momentos 

más adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los 

requisitos técnicos (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y 

permitan concluir sobre el aprendizaje logrado (Díaz, 2010, p. 27). 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se presenta algunas técnicas globales, instrumentos 

de evaluación de manera categorizada por pruebas y técnicas que se hacen uso en el nivel 

inicial: 
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TÉCNICAS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 
1. Observación directa de 

desempeños prácticos. 
(Observación 
Sistemática) 

• Listas de Cotejo. 

• Registro de rasgos y habilidades 
sociales. 

• Registro anecdótico. 

• Guía, ficha de observación 

 
2. Pruebas Escritas 

• Pruebas Objetivas 

• Ejercicios prácticos. 

• La rúbrica 

 

3. Pruebas orales y 
entrevistas 

• Entrevista 

• Situaciones orales: interpretación y 
participación en debates, diálogos, 
trabajo de grupo. 

                                                                                •   Pruebas orales.  

Adaptado de Hidalgo (2009).  

 

 

 

2.3. Definición conceptual 

 

• Competencia 

 
El concepto más generalizado de competencia es el que refiere al “saber hacer en un 

contexto”. Al respecto, Posada (2004) señala que “el concepto de competencia es  

bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales,  

culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño” (p. 1). En suma, 

las competencias son “procesos complejos de desempeño con idoneidad en un  

determinado contexto, con responsabilidad” (Tobón, 2006, p. 5). 

 

• Evaluación por competencias 

 
La evaluación por competencias implica integración y combinación de diversos 

saberes (saber conocer, saber ser, saber hacer) de evaluar más allá de la 

memorización de evaluar el despliegue de habilidades rutinarias y aisladas de evaluar 
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actitudes de manera independiente, evaluar competencias por tanto implica cambiar 

la práctica evaluativa. 

• Evaluación de los aprendizajes 

 
La evaluación se concibe como actividades y procedimientos que exigen una 

planificación y elaboración sofisticada y previa, y que se aplican en momentos o 

contextos en los cuales el profesor determina el inicio y el fin, así como las reglas 

sobre cómo habrán de conducirse los participantes (exigen mayor control y 

estandarización). Esto provoca que los alumnos participantes sientan que están 

siendo objeto de evaluación Díaz (2002). Además, hoy se entiende como un proceso 

a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir  

juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo (Minedu, 

2013). 

• Desempeño 

 
Es acción, ejecución, obrar en contexto, demostración de que el estudiante es, sabe y 

hace (Tobón, 2002). No es solo observable hacia el final del proceso de aprendizaje, 

sino que se observa desde el principio hasta el final en formas progresivamente más  

complejas y desafiantes. 

• Valoración del desempeño 

 
Son actividades encaminadas para que el alumnado se conozca, mejore sus 

relaciones, analice sus dificultades, realice acciones conjuntas o prevenir posibles 

conflictos, para realizar con éxito una tarea (Lacueva, 1997). 
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• Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una 

técnica y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de esta. Cada 

técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, integrarse 

en lo posible a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los momentos más  

adecuados en los que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los 

requisitos técnicos, (validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se 

articulen y permitan concluir sobre el aprendizaje logrado). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Se inició solicitando autorización a las Directoras de las Instituciones Educativas del nivel 

inicial piloto de la ciudad de Huaraz. Los primeros días de octubre se visitó a las 

instituciones educativas María Belenita, Huarupampa, CISEA Nicrupampa; en 

noviembre la institución inicial de Centenario, CISEA Palmira, para recabar información 

preliminar de las profesoras de inicial sobre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes con niños y niñas de 4 

y 5 años de inicial. Asimismo, se conversó con las directoras de las instituciones 

educativas mencionadas para conocer el nivel de aplicabilidad de la evaluación en el 

marco del nuevo currículo escolar. 

 

El trabajo de campo se desarrolló cerca de 2 meses, visitando las diferentes instituciones 

educativas del nivel inicial. Primero recogimos la información acerca del nivel de 

conocimiento de la evaluación por competencias, luego aplicamos la segunda parte del 

cuestionario sobre la evaluación de los aprendizajes. Algunas veces pudimos observar las 

instancias evaluativas que realizaban las docentes en las sesiones de aprendizaje. 

 

Las docentes de aula, como las directoras de las instituciones educativas de Educación 

Inicial mostraron gran apertura al contestar el cuestionario. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Objetivo específico 1 

 
Tabla 1 

Conocimiento de la valoración del desempeño y la evaluación del desarrollo de 

habilidades cognitivas de la evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 

 

Capacidades cognitivas 

Valoración del 

desempeño 
 

Nunca 

% 

   
Total % 

A veces % Siempre %   

Nunca 17 55,6 12 44,4 0 0,0 27 100 

A veces 7 38,9 9 50,0 2 11,1 18 100 

Siempre 2 13,3 9 60,0 4 26,7 15 100 

Total 24 40,0 30 50,0 6 10,0 60 100 

 

 
Prueba chi cuadrado para determinar la relación entre de la valoración del 

desempeño y la evaluación del desarrollo de capacidades cognitivas de la 

evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas del nivel Inicial de la  

UGEL Huaraz – 2018. 
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Prueba 

 
Valor 

 
gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

 

11.661 

 

4 

 

0.020 

Razón de verosimilitudes 13.789 4 0.008 

Asociación lineal por 

lineal 

 
10.875 

 
1 

 
0.001 

N de casos válidos 60 
  

 

 

Como podemos observar el valor de la prueba Chi cuadrado es 11,66 y un nivel de 

significación de 0,020 (p<0,05) por lo que se asume que las variables en estudio se 

relacionan directamente. Ello implica que mientras más información, conocimiento 

y valoración del desempeño que tengan los docentes del nivel inicial de la 

evaluación por competencias mejores criterios y opciones tendrán de seleccionar 

las capacidades cognitivas y tener los enfoques por áreas del nivel inicial en los 

aprendizajes de los niños y niñas de 4 y 5 años. 
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Objetivo específico 2 

 

Tabla 2 

Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales y la aplicación de instrumentos de evaluación en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 
 
 

 
Evidencias de 

aprendizaje 

 
Instrumentos de evaluación 

   

   
Total % 

Nunca % A veces % Siempre %   

Nunca 20 83,3 3 12,5 1 4,2 24 100 

A veces 11 37,9 6 20,7 12 41,4 29 100 

Siempre 3 42,9 2 28,6 2 28,6 7 100 

Total 34 56,7 11 18,3 15 25,0 60 100 

 

 

Prueba chi cuadrado para determinar la relación entre los criterios para recoger 

evidencias de aprendizaje sobre habilidades procedimentales y la aplicación de 

instrumentos de evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la 

UGEL Huaraz – 2018. 

 

 

Prueba 

 

Valor 

 

gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.292 4 0.010 

Razón de verosimilitudes 14.892 4 0.005 

Asociación lineal por lineal 8.345 1 0.004 

N de casos válidos 60 
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Como podemos observar el valor de la prueba Chi cuadrado es 13.292 y un nivel de  

significación de 0,010 (p<0,05), por lo que se asume que las variables en estudio se 

relacionan significativamente. Lo que implica que existe una relación entre los criterios  

para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades procedimentales y la aplicación 

de instrumentos de evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial. La relación 

implica que mientras mejor se seleccionen los criterios para evaluar y recoger evidencias 

dentro del marco de la evaluación por competencias, se aplicaran instrumentos 

apropiados para recoger información sobre los logros de aprendizaje en los niños y niñas 

del nivel inicial. 

Objetivo específico 3 

 
Tabla 3 

Las competencias, los enfoques transversales y el desarrollo de las actitudes en los 

aprendizajes en las Instituciones Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 
 
 

 

Competencias 

Enfoques 

transversales 

  
Actitudes 

    

     Total % 

Nunca % A veces % Siempre %   

Nunca 24 80,0 5 16,7 1 3,3 30 100 

A veces 3 13,6 16 72,7 3 13,6 22 100 

Siempre 1 12,5 5 62,5 2 25,0 8 100 

Total 28 46,7 26 43,3 6 10,0 60 100 

 

 

Prueba chi cuadrado para determinar la relación entre las competencias, los enfoques 

transversales y el desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las Instituciones Educativas 

del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 
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Prueba 
 

Valor 
 

gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27.699 4 0.0001 

Razón de verosimilitudes 28.861 4 0.0003 

Asociación lineal por lineal 19.295 1 0.0002 

N de casos válidos 60   

 

 

 

Como podemos observar el valor de la prueba Chi cuadrado es 27,699 y un nivel de 

significación de 0,0001 (p<0,05), por lo que se asume que las variables en estudio se 

relacionan positivamente. Cabe indicar que las docentes deben conocer las competencias 

y los enfoques transversales de las áreas y del currículo de educación inicial para impulsar 

el desarrollo de actitudes y valores en los aprendizajes para que de esta forma les permita 

tomar decisiones y aplicar la retroalimentación atendiendo necesidades de aprendizaje, 

brindando oportunidades y desarrollando la capacidad para que el niño y niña del nivel 

inicial puedan autoevaluar su desempeño. 

Objetivo general 

Tabla 4 

Conocimiento de la evaluación por competencias y su aplicación en la evaluación de los 

aprendizajes en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 
 

Conocimiento 

Competencias 

 Evaluación de los aprendizajes   

Nunca % A veces % Siempre % 
Total % 

Nunca 
18 75,0 6 25,0 0 0,0 24 

100 

A veces  
8 

 
34,8 

 
10 

 
43,5 

 
5 

 
21,7 

 
23 

100 

Siempre  
1 

 
7,7 

 
0 

 
0,0 

 
12 

 
92,3 

 
13 

100 

Total  
27 

 
45,0 

 
16 

 
26,7 

 
17 

 
28,3 

 
60 

100 
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Prueba chi cuadrado para determinar la relación entre el conocimiento de la evaluación 

por competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial en la UGEL Huaraz – 2018. 

 

 

 
Prueba 

 
Valor 

 
gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41.215 4 0.00001 

Razón de verosimilitudes 45.435 4 0.0001 

Asociación lineal por lineal 29.402 1 0.0001 

N de casos válidos 60   

 

 

Como podemos observar el valor de la prueba Chi cuadrado es 41.215 y un nivel de 

significación de 0,00001 (p<0,05), por lo que se asume que las variables en estudio se 

relacionan significativamente. Por tanto 

 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

 
Paso 1. Hipótesis específica 1 

 
La valoración del desempeño se relaciona directamente con la evaluación del desarrollo 

de capacidades cognitivas de la evaluación del aprendizaje de las instituciones educativas 

del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 
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Paso 2. Hipótesis estadística 

 
H0: La valoración del desempeño no se relaciona directamente con la evaluación del 

desarrollo de habilidades cognitivas de la evaluación del aprendizaje de las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 

.H1: La valoración del desempeño se relaciona directamente con el desarrollo de 

habilidades cognitivas de la evaluación del aprendizaje de las Instituciones Educativas 

del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 
α = 0,05 equivalente al 95% 

 

Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑ 
(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)

𝟐

 

𝒆𝒊𝒋 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de 

significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos 

variables están relacionadas, cuando las variables son de naturaleza cualitativa, como es 

el caso del presente estudio. 



66 

 

 

 

 

Paso 5: Prueba de muestras independientes 

 
Tabla 1 

La valoración del desempeño se relaciona directamente con la evaluación del desarrollo de 

habilidades cognitivas de la evaluación del aprendizaje en las instituciones educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 

 
Conocimient 

competencia 

  
Valoración 

  
Tota 

l 

 

   % 

Nunca % A veces % Siempre %  

Nunca 17 55,6 12 44,4 0 0,0 27 100 

A veces 7 38,9 9 50,0 2 11,1 18 100 

Siempre 2 13,3 9 60,0 4 26,7 15 100 

Total 24 40,0 30 50,0 6 10,0 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por las investigadoras 

 
 
 

X2 = 50,22 p = 0,00001 

 
Paso 6. Se determina regla de decisión: 

 
Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel de 

confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido X2 = 50.22 con un 

valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 7. Interpretación y conclusión: 

 
Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que la valoración del desempeño 

se relaciona directamente con la evaluación del desarrollo de habilidades cognitivas de la 

evaluación del aprendizaje de las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz – 2018. 
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Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

Paso 1. Hipótesis de investigación 

Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades procedimentales 

se relacionan significativamente con la aplicación de instrumentos de evaluación en las 

instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

 
H0: Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales no se relacionan significativamente con la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

H1: Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales se relacionan significativamente con la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 
α = 0,05 equivalente al 95% 

 
Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑ 

(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)
𝟐

 

𝒆𝒊𝒋 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de 

significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos 

variables están relacionadas, cuando las variables son de naturaleza cuantitativa, como es 

el caso de la presente investigación. 
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Paso 5: Prueba de muestras independientes 

 
TABLA N° 2: Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales se relacionan significativamente con la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

 

 
 

Criterios para 

evidencias 

 Aplicación de instrumentos    

     Total % 

Nunca % A veces % Siempre %   

Nunca 20 83,3 3 12,5 1 4,2 24 100 

A veces 11 37,9 6 20,7 12 41,4 29 100 

Siempre 3 42,9 2 28,6 2 28,6 7 100 

Total 34 56,7 11 18,3 15 25,0 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por las investigadoras 

 

2 = 54,78 p = 0,00001 

 
Paso 6. Se determina regla de decisión: 

 
Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel de 

 

= 54.78 con un 
 

valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 
Paso 7. Interpretación y/o conclusión: 

 
Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación significativa 

entre los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre  habilidades 

2 
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procedimentales y la aplicación de instrumentos de evaluación en las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene lo siguiente: 

Paso 1. Hipótesis de investigación 

Las competencias, los enfoques transversales se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

 
H0: Las competencias, los enfoques transversales no se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

H1: Las competencias, los enfoques transversales se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las Instituciones Educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 
α = 0,05 equivalente al 95% 

 
Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑ 

(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)
𝟐

 

𝒆𝒊𝒋 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de 

significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos 
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variables están relacionadas, cuando las variables son de naturaleza cuantitativa, como es 

el caso de la presente investigación. 

Tabla N° 3 

Las competencias, los enfoques transversales se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 
 

 
Desarrollo de 

actitudes 

 
Retroalimentación 

   

   
Total % 

Nunca % A veces % Siempre %   

Nunca 24 80,0 5 16,7 1 3,3 30 100 

A veces 3 13,6 16 72,7 3 13,6 22 100 

Siempre 1 12,5 5 62,5 2 25,0 8 100 

Total 28 46,7 26 43,3 6 10,0 60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por los investigadores 

 

X2 = 24,96 p = 0,0001 

 
Paso 1. Se determina regla de decisión: 

 
Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel de 

 

= 24,96 con un 
 

valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 
Paso 2. Interpretación y conclusión: 

 
Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que las competencias, los enfoques 

transversales se relacionan positivamente con el desarrollo de las actitudes en los 

aprendizajes en las Instituciones Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

2 
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RESPECTO A LA HIPÓTESIS GENERAL SE TIENE: 

 
Paso 1. Hipótesis de investigación 

 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Paso 2. Hipótesis estadística 

 
H0: No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones 

educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

Paso 3. Se determina el nivel de significación: 

 
α = 0,05 equivalente al 95% 

 
Paso 4. Se elige el estadígrafo de prueba: 𝝌𝟐 = ∑ 

(𝑶𝒊𝒋−𝒆𝒊𝒋)
𝟐

 

𝒆𝒊𝒋 

 

Se trabajó con la prueba estadística no paramétrica del Chi-cuadrado, con un nivel de 

significación del 5% (p < 0,05). Esta prueba se utiliza cuando se quiere determinar si dos 

variables están relacionadas, cuando las variables son de naturaleza cualitativa, como es 

el caso de la presente investigación. 
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento de la evaluación por competencias y su aplicación en la evaluación de 

los aprendizajes en las Instituciones Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018 

Evaluación 

Conocimiento      Total % 

 Nunca % Aveces % Siempre %   

Nunca 
 

18 
 

75,0 
 

6 
 

25,0 
 

0 
 

0,0 
 

24 100 

Aveces 
 

8 
 

34,8 
 

10 
 

43,5 
 

5 
 

21,7 
 

23 100 

Siempre 
 

1 
 

7,7 
 

0 
 

0,0 
 

12 
 

92,3 
 

13 100 

Total 
 

27 
 

45,0 
 

16 
 

26,7 
 

17 
 

28,3 
 

60 100 

Fuente: Encuesta ejecutada por las investigadoras 

 
X2 = 50,22 p = 0,00001 

 
Paso 1. Se determina regla de decisión: 

 
Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel de 

 

= 50,22 con un 
 

valor p < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Paso 2. Interpretación y conclusión: 

 
Como la hipótesis nula ha sido rechazada, se confirma que existe relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento de la evaluación por 

competencias y su aplicación en la evaluación de los aprendizajes en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 2018. 

2 
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La evaluación por competencias se viene aplicando en las instituciones educativas piloto 

del nivel inicial que implementan el Currículo Nacional por competencias desde hace dos 

años. Esta evaluación se visualiza en la aplicación de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes en aula. Hoy más que nunca resulta valioso evaluar el saber conocer, hacer 

y ser del estudiante; prepararlo para enfrentar con éxito las tareas, retos y actividades 

que en la vida y en la institución educativa se le presenten. Los docentes de aula de las 

instituciones educativas piloto a pesar de que han recibido capacitación sobre la 

evaluación por competencias siguen practicando la evaluación centrada en los contenidos, 

en lo teórico. Tal como lo afirma Arévalo (2010), a pesar de sus esfuerzos por capacitar 

a los profesores en una tendencia más constructiva, se constata que la exposición a nuevas 

teorías y enfoques de enseñanza-aprendizaje no basta para generar un cambio. Entonces 

se puede sustentar que entre los fundamentos adicionales a la práctica docente están la 

tradición, el contexto y la repetición de lo que se considera que da resultado, a pesar de 

las inconsistencias que puedan mostrar en el plano teórico o con el currículo relacionado 

a la evaluación. Lo señalado líneas arriba se confirma con los resultados de la tabla 1 que 

muestra que más del 50% de los docentes tiene poco conocimiento de la evaluación por 

competencias y solo un porcentaje pequeño 26.7 % tiene una valoración a las diversas 

áreas del currículo; por tanto la valoración al aprendizaje de las áreas se ve limitada. Esto 

se relaciona con las conclusiones a las que llega Raygada (2014) cuando afirma que, para 

los docentes, el proceso de evaluación constituye parte fundamental del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, sus concepciones sobre la evaluación de los 

aprendizajes, intervienen en la aplicación de la misma y varían de acuerdo a su 

experiencia profesional y al área de desarrollo en la cual se desempeñan. Tal como lo 
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muestra la Tabla 1 en la que los docentes en un 44% no valoran el desempeño de los 

estudiantes en las diferentes áreas. Los resultados no concuerdan con lo que afirma Ríos  

y Herrera (2017) quienes sostienen que se debe profundizar el conocimiento sobre la 

evaluación por competencias como una nueva práctica evaluativa destacando los criterios 

integrales y formativos de estas prácticas. Como concluye Lorenzana (2012), los 

profesores apoyan en gran medida al modelo aplicado pese a la complejidad de las tareas 

que éste conlleva. 

 

Los resultados también muestran el descontento por los cambios sucesivos en los 

procesos de evaluación, dado que cuando las docentes del nivel inicial se estaban 

adaptando al trabajo con rutas de aprendizaje y mapas de progreso, este proceso se cambió 

por el Currículo Nacional, la evaluación de desempeños y estándares, lo que implica que 

las docentes tienen que buscar información y capacitación continua. 

 

La evaluación por competencias implica procesos complejos y demanda un largo proceso 

de adaptación, innovación y consolidación tal como lo refiere Urbano (2013), cuando 

señala que la evaluación no es comprendida en su integridad por los docentes, pues lo 

enfatizan en logros de saberes o conocimientos principalmente, dejando de lado el 

concepto real de logro de capacidades – competencias, procedimientos y actitudes. 

 

La evaluación de los aprendizajes constituye una de las tareas de mayor responsabilidad 

y complejidad que realizan los docentes en su labor pedagógica, tal como lo refiere 

Pimienta (2009). Por evaluación del aprendizaje entendemos el conjunto de productos 

obtenidos por los estudiantes como resultado de la incidencia de la educación. Por tanto 

los docentes en todo el proceso desde la obtención de información, la toma de decisiones 

y la retroalimentación buscan productos, evidencias que los estudiantes muestren como 
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resultado de estar inmersos en procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo ello implica que 

el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del propio 

estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus 

ritmos e intereses, sus necesidades y proyección futura, a fin de arribar a comprobación 

de logros y desempeños que van adquiriendo a través de productos o evidencias. 

 

La evaluación se ha convertido, desde hace un tiempo, en la piedra angular del sistema  

educativo. No se puede comprender la enseñanza sin tener en cuenta la evaluación. Por 

ello creemos que el conocimiento de la evaluación por competencias y la valoración del 

desempeño del aprendizaje en la práctica evaluativa en las instituciones educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz se relacionan. Por tanto, si los docentes conocen el 

enfoque por competencias y la evaluación desde este enfoque teniendo en cuenta 

competencias, capacidades, enfoques transversales, enfoques por áreas, podrán realizar 

la valoración del desempeño de los estudiantes en las diversas áreas del currículo del nivel 

inicial de manera óptima. 

 

Lo planteado se sustenta en los resultados que arroja la prueba estadística Chi cuadrado 

para la primera relación que es 11,66 con un nivel de significación de 0,020 (p<0,05) por 

lo que se asume que las variables en estudio se relacionan significativamente, es decir .. 

 

Respecto al desarrollo de habilidades y la aplicación de instrumentos en la identificación 

del nivel de logro en la práctica evaluativa de las instituciones educativas del nivel Inicial, 

se debe rescatar que la evaluación por competencias implica desarrollar habilidades, 

capacidades y actitudes. Todo ello se debe evaluar a través de instrumentos que recojan 

con objetividad los saberes, aprendizajes de los niños y niñas del nivel. Tal como lo 

afirma Pineda (2003), los instrumentos de evaluación son el medio que el evaluador 
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emplea para guiar o conducir una técnica y recabar en forma sistematizada la información 

que se obtiene de ésta. Cada técnica e instrumento debe utilizarse de acuerdo con 

propósitos definidos, integrarse en lo posible a las actividades de aprendizaje. 

 

Lo planteado se sustenta en los resultados que arroja la prueba estadística Chi cuadrado 

para esta segunda relación con un 13.292 y un nivel de significación de 0,010 (p<0,05) 

por lo que se asume que las variables de desarrollo de habilidades y aplicación de 

instrumentos en estudio se relacionan significativamente. 

 

El desarrollo de actitudes, valores como parte de la evaluación por competencias y la 

retroalimentación en la práctica evaluativa como parte de la evaluación de los 

aprendizajes en las Instituciones Educativas del nivel inicial tienen una relación, tal como 

lo muestra los resultados el valor de la prueba Chi cuadrado es 27,699 y un nivel de 

significación de 0,0001 (p<0,05), por lo que se asume que las variables en estudio se 

relacionan significativamente. Cabe indicar que el desarrollo de la autonomía y las 

normas de convivencia, permiten al docente atender necesidades de aprendizaje y 

autoevaluar su desempeño. Al respecto Lacueva (1997) al comentar sobre evaluación 

afirma se trata, en primer lugar, de darse cuenta y realzar los logros de los niños y niñas. 

En segundo término, se trata también de tomar nota de las lagunas, los errores, las  

insuficiencias, considerándolas normales y esperables; es natural que un niño o niña 

cometa errores en su esfuerzo de aprendizaje. 

 

Finalmente, el análisis de las correlación entre el nivel de conocimiento de la evaluación 

por competencias y la aplicación de la evaluación del aprendizaje alcanzan correlaciones 

estadísticas significativas y positivas en todos los casos. Por tanto, con las aseveraciones 

antes señaladas, la hipótesis que decía: existe una relación significativa entre el nivel de 
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conocimiento de la evaluación por competencias y la aplicación de la evaluación del 

aprendizaje en las instituciones educativas del nivel inicial de la unidad de gestión 

educativa de Huaraz, 2018, queda confirmada. 

 
 

3.4. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

 
A partir de los resultados obtenidos del análisis descriptivo de las variables, el análisis 

estadístico correlacional y la discusión de resultados, nos permite afirmar que la primera, 

segunda y tercera hipótesis específica, han sido aceptadas. En tal sentido, se señala una 

vez más el logro de nuestros propósitos en el presente trabajo de investigación. En 

consecuencia la hipótesis general que dice: existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento de la evaluación por competencias y la aplicación del nivel del aprendizaje, 

queda plenamente demostrada, confirmada y aceptada. 

 

Consideramos que esta investigación es un aporte importante para lograr la 

sensibilización de los docentes de aula del nivel inicial para que se empoderen de la 

evaluación por competencias y puedan aplicar de manera planificada la evaluación de los 

aprendizajes. 

 

Las instituciones educativas tienen que promover procesos de capacitación con equipos 

de trabajo en evaluación por competencias para evaluar el nivel de desempeño de los 

estudiantes y conocer cuan cerca o lejos se encuentran los niños y niñas de 4 y 5 años de  

los estándares de su nivel de las instituciones piloto de la unidad de gestión educativa de 

Huaraz. El reto es grande pero no imposible, para que en un futuro no muy lejano los 

niños (ñas) tengan una educación de calidad. 
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Tanto en la prueba de hipótesis específicas y general se determina la regla de decisión de 

rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0.05 (p<0.05). Para un nivel de  

confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido X2 = 50.22 con un 

valor p < 0.05, por lo que se rechaza las hipótesis nulas. 



79 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La investigación ha comprobado que existe una correlación significativa entre el 

nivel de conocimiento de la evaluación por competencias y la aplicación de la 

evaluación de los aprendizajes en las instituciones educativas piloto del nivel Inicial 

de la UGEL Huaraz, debido a que las competencias son complejas y actúan de manera 

integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por ende, requieren de prácticas 

evaluativas que respondan a diferentes enfoques o modelos que el docente debe 

conocer y poner en práctica. 

 

2. La valoración del desempeño se relaciona directamente con la evaluación del 

desarrollo de las capacidades cognitivas del aprendizaje en las instituciones 

educativas del nivel inicial, dado que el enfoque por competencias debería modificar 

los puntos de vista convencionales de la forma que se aprende, se enseña y se 

evalúa, pues el punto central no es la acumulación de conocimientos, sino el 

desarrollo de las habilidades. 

 

3. Los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre habilidades 

procedimentales se relaciona significativamente con la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las instituciones educativas del nivel Inicial, pues los criterios bien 

definidos permiten aplicar instrumentos que recogen mejor los desempeños, tales  

como la rúbrica, el portafolio y no solo la lista de cotejo. 

 

4. Las competencias, los enfoques transversales se relacionan positivamente con el 

desarrollo de las actitudes en los aprendizajes en las instituciones educativas del nivel 

Inicial, dado que la evaluación por competencias exige cambios en la mentalidad y, 
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sobre todo, en la praxis didáctica de los docentes. Las competencias obligan a trabajar 

en equipo, poniendo de relieve el saber hacer de los niños y niñas orientados a una 

formación en valores en un contexto marcado por retos y desafíos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar cursos, seminarios, talleres de capacitación sobre la evaluación por 

competencias en el nivel de educación inicial a fin de fortalecer las capacidades docentes 

para la realización de una óptima evaluación de los aprendizajes del estudiante en el marco 

del currículo con enfoque por competencias que asume la educación inicial en la Unidad de 

Gestión Educativa Local. 

 

2. Se recomienda a los docentes de educación inicial empoderarse del conocimiento de la 

evaluación por competencias a fin de evaluar los desempeños y el nivel de logro de los 

aprendizajes en base a los estándares exigidos para el nivel. 

 

3. Se recomienda potenciar y evaluar habilidades y capacidades en los niños y niñas del nivel 

inicial antes que contenidos en el marco de la evaluación por competencias a fin de lograr  

altos niveles de aprendizaje con instrumentos que recojan, valoren productos y evidencias 

en los estudiantes. 

 

4. Se recomienda evaluar actitudes y valores propiciando el desarrollo de la autonomía, el  

autocontrol de las emociones, el respeto a las normas de convivencia de los niños y niñas 

del nivel inicial a fin de tomar correctas decisiones para realizar procesos de 

retroalimentación efectivas. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS Y VARIABLE METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Qué relación existe entre el 

nivel de conocimiento de la 

evaluación por competencias 

y su aplicación en la 

evaluación de los 

aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz - 2018? 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍF. 
¿En qué medida se relaciona 

la valoración del desempeño 

y la evaluación del 

desarrollo de capacidades 

cognitivas en la evaluación 

de los aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz - 2018? 

 
 

¿Cómo se relaciona los 

criterios para recoger 

evidencias de aprendizaje 
sobre habilidades 

procedimentales y la 

aplicación de instrumentos 

de evaluación en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz - 2018? 

 

¿Qué relación existe entre 

las competencias, los 

enfoques transversales y el 

desarrollo de las actitudes en 

los aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz – 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 

Explicar la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento de la 

evaluación por competencias 

y su aplicación en la 

evaluación de los 

aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz – 2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de 

relación que existe entre la 

valoración del desempeño y 

la evaluación del desarrollo 

de capacidades cognitivas en 
la evaluación de los 

aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz – 2018. 
 

Explicar la relación que 

existe entre los criterios para 

recoger evidencias de 

aprendizaje sobre 

habilidades procedimentales 

y la aplicación de 

instrumentos de evaluación 

en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial 

de la UGEL Huaraz – 2018. 

 

Analizar la relación que 

existe entre las 

competencias, los enfoques 

transversales y el desarrollo 

de las actitudes en los 

aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del 
nivel Inicial de la UGEL 

Huaraz – 2018. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe una relación significativa 

entre el nivel de conocimiento de 

la evaluación por competencias y 

su aplicación en la evaluación de 

los aprendizajes en las 

Instituciones Educativas del nivel 

Inicial de la UGEL Huaraz – 

2018. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La valoración del desempeño se 
relaciona directamente con la 

evaluación del desarrollo de 

capacidades cognitivas en la 

evaluación de los aprendizajes en 

las Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz 

– 2018. 

 
 

Los criterios para recoger 

evidencias de aprendizaje sobre 

habilidades procedimentales se 

relacionan significativamente con 

la aplicación de instrumentos de 

evaluación en las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial de la 

UGEL Huaraz – 2018. 

 

Las competencias, los enfoques 

transversales se relacionan 

positivamente con el desarrollo de 

las actitudes en los aprendizajes 

en las Instituciones Educativas del 

nivel Inicial de la UGEL Huaraz – 

2018. 

 

VARIABLES: 

Variable 1 

Conocimiento de la evaluación 

por competencias 

Variable 2 

Evaluación de los aprendizajes 

TIPO DE 

ESTUDIO 

Descriptivo 

Correlacional 
 

Diseño: No 

experimental. 

 
 

Población: 

180 docentes 

 

Muestra: 
60 docentes 

 

Técnica: Encuesta. 

 

Instrumentos: 

Cuestionarios 

validados 

 
 

Prueba de hipótesis: 

CHI cuadrado de 

Pearson. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Instrumentos de recolección de datos 

 
ENCUESTA A DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA UGEL - HUARAZ 

Estimada docente, la presente encuesta es anónima y tiene la finalidad conocer su nivel de conocimiento 
y aplicación de la evaluación por competencias en el nivel inicial, por lo que te pedimos que respondas a 
las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

I.E. Inicial ............................................................................................................................. UGEL Hz 

Fecha ……………………. 

INSTRUCCIÓN: Marque con (X) la alternativa que considere pertinente en cada ítem. 
 

N° ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 
NUNCA 

NUNCA 

1 Selecccionas las capacidades a evaluar por áreas.      

2 La evaluación que desarrollas te permite contrastar cuan cerca o 
lejos estan los niños (ñas) de los estandares en los niños y 
niñas de 5 años. 

     

3 Verificas con evidencias los desempeños de los niños y niñas en 
la evaluación. 

     

4 Relacionas los enfoques transversales en la evaluación.      

5 Evaluas los procesos didácticos en una sesión de aprendizaje.      

6 Evalúas las habilidades sociales en los niños y niñas del en los 
niños y niñas de 5 años. 

     

7 Evalúas las habilidades cognitivas en los niños y niñas de 5 
años.(pensamiento critico, reflexivo y creativo) 

     

8 Evalúas las habilidades motoras en los niños y niñas de 5 años.      

9 Estimulas el desarrollo de la autonomía      

10 Fortaleces el autocontrol de sus emociones y sentimientos      

11 Promueves que los niños y niñas elaboren sus normas de 
convivencia. 

     

12 Promueves la resolución de conflictos a través de los acuerdos 
de convivencia 

     

13 Promueves la toma de decisiones en los niños y niñas de 5 años.      

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
SIEMPRE 

CASI 
SIEM 
PRE 

AVECES CASI 
NUNC 

A 

NUNC 
A 

14 Utilizas los proceso didácticos de cada área en tu sesión de 
aprendizaje 

     

15 Seleccionas estrategias de acuerdo a los procesos didácticos      

16 Estimulas la participación activa y el interés por aprender de tus 
niños y niñas. 

     

17 Utilizas el juego como fuente de aprendizaje.      

18 Tienes en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje      

19 Utilizas criterios claros y precisos para evaluar      

20 Evalúas con rúbricas el desempeño de los niños/ñas      

21 Evalúas con la lista de cotejo      

22 Atiendes las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas 
cuando las identificas. 
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23 Haces uso de la autoevaluación para valorar sus aprendizajes.      

24 Considera que su conocimiento del nuevo currículo y de la 
evalauación por competencias es: 

MUY 

SUFICIENT 
E 

SUFICIE 
NTE 

NO SÉ INSUFI 
CIENT 

E 

MUY 

INSUFI 
CIENTE 

25 Se encuentra capacitada para evaluar en un currículo por 
competencias. 

MUY 

CAPACITA 
DA 

CAPACI 

TADA 

NO SÉ POCO 
CAPA 
CITAD 

A 

NADA 

CAPACI 
TADA 
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GALERÍA DE FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuesta a una Directora de una institución educativa inicial de Huaraz 
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Realizando la encuesta a una docente de educación inicial de la II.EE de Huarupampa 
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Realizando la encuesta a una docente de la institución educativa Inicial Belenita. 
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