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INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo se enmarca dentro del programa del curso  “Segundo Ciclo de 

Perfeccionamiento Docente”,  del Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Formación en Educación, organizado por la Dirección Nacional de Educación del 

Ministerio de Educación y Cultura en alianza con Fundación Telefónica.  

 

El mismo se propone dar  continuidad al Seminario “Nuevos Rumbos” iniciado en 

el año 2021 dirigido a personal directivo, coordinadores, académicos y docentes de 

los centros educativos que impartan carreras de formación en educación en 

instituciones públicas y privadas de todo el país. 

 

 Con el objetivo de  crear instancias de trabajo colaborativo y reflexivo en torno a 

núcleos curriculares requeridos para el reconocimiento universitario de las carreras 

de formación en educación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

Este trabajo surge a partir de la propuesta de presentar un trabajo final dentro de 

tres temáticas sugeridas por la organización del curso. 

 

El eje temático es : “Uso de datos para el diseño de planes educativos”, y la 

propuesta pedagógica está enfocada a la consecución de una sala docente para el 

departamento académico de Didáctica  de Primera Infancia (1° año). 

 

En dicha sala se presentará a los docentes de esta área una propuesta de 

evaluación inicial, tomando como referencia las pruebas Aristas (2018) de INEED 

adaptadas a Formación Docente.  

 

 

 

 

 

 

 Expectativas de logro: 

 

Fomentar el proceso en espiral:  desde los instrumentos volver a las preguntas iniciales, los 

conceptos y las variables. Que los docentes piensen  para qué les va a servir lo que 

releven, qué decisiones o acciones van a poder tomar mejor y  qué discusiones valiosas se 

podrían realizar a partir de la propuesta presentada.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Construir  herramientas para la medición y evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes de formación docente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promover la generación de instrumentos de evaluación contextualizados. 

 Evaluar para  identificar logros y dificultades y actuar en consecuencia. 

  Visibilizar las prácticas como  articulación entre procesos y resultados. 

 Profundizar la comprensión de problemas sobre los que se quiere intervenir 

 Evaluar la implementación y resultados de proyectos, pruebas  e 

intervenciones didácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN OBJETIVO  

 

Iniciales/directos: docentes de didáctica de 1° año  de MPI 

 

Principales: estudiantes de 1° año de Didáctica de la carrera Maestro en Primera 

Infancia 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

La incorporación de las herramientas ARISTAS en el aula de formación docente 

permite poner en diálogo la tradición con la innovación. La generación de 

información significativa sobre las condiciones base de los estudiantes constituye un 

insumo fundamental para el ejercicio docente y, más importante aún, para el 

desarrollo del futuro profesional ya que permite la identificación clara de un punto de 

partida conjuntamente con el desarrollo de estrategias de abordaje y mejora.  

 

Aristas es una evaluación basada en estándares de desempeño. Se pretende 

conocer a través de ellas la relación que tienen  los estudiantes con los contenidos 
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programáticos de enseñanza de los planes  de estudios vigentes. Son pruebas que 

están orientadas al currículum nacional y es a través de ella que podemos conocer 

el  nivel de conocimientos en ciclos relevantes y de egreso que tienen  nuestros 

estudiantes a nivel nacional.  

De ella tomamos modelo, estructura, indicadores y variables potenciales para ser 

aplicada  en  Formación Docente.  

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICA 

 

La transformación educativa que se está llevando a cabo en nuestro país, exige a 

educadores, especialistas, docentes y estudiantes una implementación progresiva y 

gradual de cambios mediante procesos que conllevan a una evaluación constante y 

contínua por parte de todas las comunidades de aprendizajes.  

 

Estamos viviendo tiempos de innovación donde convergen tecnologías diversas con 

estándares mundiales de aprendizajes, haciendo necesario focalizar la mirada en la 

evaluación y sus múltiples formas de encararla,  para que sea eficaz y significativa 

en el marco de nuestras prácticas educativas.  

 

Una transformación curricular basada en la dimensión  competencial valorando 

trayectos y procesos que van desde los campos del saber hasta las unidades 

curriculares en cada área del conocimiento no perdiendo relación con el Marco 

Curricular Nacional (MCN) que es la base de dicha transformación ni con la 

especificidad de la carrera. 

 

El significado del “saber” ha cambiado, se piensa más en fomentar el desarrollo de 

un profesional que analice, que cuestione, que comprenda , que escuche,  que 

utilice la información y la pueda aplicar en diversos contextos y situaciones. 

Conectar e interrelacionar conocimientos será la clave para la toma de decisiones, 

complementar el “saber” (competencia científica), con el “saber ser” (competencia 

intra e interpersonal), el  “saber hacer" (competencia didáctica) que es la 

construcción del proceso de aprendizaje a través de la enseñanza,  con el “saber 

estar”  (competencia social-relacional) y “saber hacer como” competencia que 

responde al trabajo colaborativo , la innovación y la mejora; todas ellas unidas a la 

competencia digital. 

 

La adquisición de competencias no es algo opuesto a la adquisición de 

conocimientos;  para desarrollar competencias hay que enseñar contenidos y a su 

vez evaluar (evaluación diagnóstica, formativa, de proceso y sumativa) esas 

competencias y esos  contenidos a través de diferentes mecanismos de uso de  

5



 

recogida de información y datos que nos guían a conocer los niveles de desempeño 

obtenidos por nuestros estudiantes  a lo largo de  su trayectoria educativa.   

Se requiere incursionar en pruebas que sean pensadas y diseñadas no sólo para 

evaluar en qué son competentes nuestros estudiantes, sino también para evaluar  

niveles de desempeño de nuestros alumnos al aplicar sus conocimientos para 

resolver problemas y situaciones contextualizadas.  

 

En este marco se hace necesario buscar, conocer y valorar indicadores y datos para 

la construcción de evidencias y marcos conceptuales (de evidencia empírica) con la 

visión de investigación de variables, categorías y descriptores como instrumentos de 

relevamiento con enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. 

 

 La operacionalización de un concepto es un proceso que permite definir, concretar 

e identificar sus manifestaciones en la realidad observable, decidir de qué manera lo 

voy a hacer visible (evidencia, hacer visible).  A través de la operacionalización se 

especifican las variables e indicadores (descriptores) con el fin de observar en la 

realidad el correlato de cada concepto. 

 

Las variables son una expresión intermedia entre lo teórico y lo observable en la 

realidad. Están a mitad de camino entre el concepto teórico y la realidad observable. 

La variable siempre forma parte de un concepto. A veces la variable es el concepto -

cuando parto de una hipótesis o pregunta muy concreta, sin demasiada abstracción, 

las variables pueden estar  expresadas ya directamente en la pregunta o hipótesis. 

 

Las variables siempre se observan en objetos o sujetos empíricos -docentes, 

documentos, alumnos, plantas, moléculas, personas…-. Estos sujetos u objetos que 

podemos observar son denominados unidades de análisis -también unidades de 

observación-. Esto porque uno no observa la variable -que sigue siendo una 

construcción mental, sino sujetos u objetos que tienen ciertas propiedades que 

cambian. A estas propiedades les ponemos “nombre” a través de las variables. 

 

 Las variables “varían”. Esto significa que los elementos observados -unidades de 

análisis- pueden estar en distinta situación -con respecto a la variable-. Llamamos 

categorías o valores a las distintas situaciones en que pueden presentarse las 

variables en las unidades de análisis. 

 

El indicador se puede presentar como descriptor o como dato. 

 

 En el momento del trabajo empírico observo las unidades de análisis -objetos o 

sujetos- a través de los instrumentos que haya construido.  Ante cada objeto o 

sujeto que observo a través del instrumento tengo que decidir a qué valor o 

categoría de la variable pertenece. Para tomar esta decisión necesito una 
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descripción que me permita conectar lo que observo a una categoría de la variable. 

(DESCRIPTOR O INDICADOR) Variables cuantitativas, asignan  un valor numérico 

a cada caso. Enfoque cualitativo: relatos o descripciones. 

 

 

FORMA DE TRABAJO 

 

La organización del trabajo estará centrada en dos dimensiones: 

 

- Por un lado el abordaje de la evaluación propuesta en el marco de una Sala 

Docente a fin de identificar sus potencialidades, debilidades y aportes 

posibles en el aula. 

- Por otro lado y como segunda dimensión, la aplicación de la evaluación 

adaptada en las diferentes clases por parte de los docentes de Didáctica 

junto con sus estudiantes. Posteriormente se deberá trabajar, de forma 

conjunta con los estudiantes, los resultados de las evaluaciones y la 

definición colectiva de estrategias de mejora de los resultados.  

 

 

 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES QUE LA COMPONEN 

 

 

Momento temporal  Involucrados  Fase  Instrumento 

Mes de febrero 
(instancias previas y 
preparatorias antes 
del inicio de los 
cursos) 

Docentes Fase inicial  Se trabajará en sala 
docente con la 
presentación de 
ARISTAS en clase.  
 
Presentación de la 
prueba adaptada y 
discusión de objetivo.s  

Primeras dos 
semanas de inicio 
de clases  

Estudiantes Fase de 
implementación  

Aplicación, por parte de 
los docentes de didáctica, 
de la evaluación 
adaptada. 

Segunda quincena 
de clase  

Docentes y estudiantes  Fase se 
presentación de 
resultados  

Presentación y análisis de 
los resultados de la 
evaluación.  
 
Definición de estrategias 
de mejora. 

Desarrollo del año 
lectivo 

Docentes y estudiantes Fase de 
desarrollo  

Implementación de las 
estrategias de mejora 
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Momento temporal  Involucrados  Fase  Instrumento 

Finalización de los 
cursos  

Docentes y estudiantes Fase de 
evaluación  

Identificación del impacto 
de las estrategias de 
mejora.  
 
Nueva fase de realización 
de la evaluación.  

 

 

REFLEXIÓN 

 

La relevancia de este trabajo es presentar una propuesta de innovación y 

evaluación  en formación docente con la finalidad de abordar proyectos de planes 

educativos que incorporen líneas de mejora partiendo del conocimiento de  los 

niveles de logro de los estudiantes que ingresan a formación docente. 

 

El uso de datos educativos es un insumo fundamental para el desarrollo de 

estrategias de enseñanza/aprendizaje ya que aporta información en tiempo real y 

permite el diseño de propuestas para el abordaje y mejora de los resultados. 

 

El trabajo formativo de las evaluaciones constituyen la incorporación significativa del 

análisis de procesos y toma de decisiones efectivas basadas en resultados 

construidos en tiempo real.  

 

Este trabajo está orientado a una construcción colaborativa por parte de los 

docentes de Didáctica en la Primera Infancia partiendo de la presentación de una 

prueba modélica que permita realizar análisis y discusión sobre ella y su 

aplicabilidad. 

 

Se pretende que se construya un instrumento que pueda implementarse para 

recabar datos relevantes sobre la situación en Lengua de los estudiantes al ingresar 

a Formación Docente. 

 

La prueba consta de una evaluación cuantitativa (presentada a través de un 

Formulario Google) y cualitativa (respuestas abiertas evaluadas a través de rúbricas   

construidas en dicha sala con los aportes de los docentes.    
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Anexo 

 

Prueba adaptada 

 

  

Cuento, Tintero y Pluma 

  

En una pequeña ciudad hubo una vez un cuento vacío. Tenía un aspecto excelente, y una decoración 

impresionante, pero todas sus hojas estaban en blanco. Niños y mayores lo miraban con ilusión, pero al descubrir 

que no guardaba historia alguna, lo abandonan en cualquier lugar. 

No muy lejos de allí, un precioso tintero seguía lleno de tinta desde que hacía ya años su dueño lo dejara olvidado 

en una esquina. Tintero y cuento lamentaban su mala suerte, y en eso gastan sus días. 

 

Quiso el azar que una de las veces que el cuento fue abandonado, acabara junto al tintero. Ambos compartieron sus 

desgracias durante días y días, y así hubieran seguido años, de no haber caído a su lado una elegante pluma de cisne, 

que en un descuido se había soltado en pleno vuelo. Aquella era la primera vez que la pluma se sentía sola y 

abandonada, y lloró profundamente, acompañada por el cuento y el tintero, que se sumaron a sus quejas con la facilidad 

de quien llevaba años lamentándose día tras día. 

  

Pero al contrario que sus compañeros, la pluma se cansó enseguida de llorar, y quiso cambiar la situación. Al dejar sus 

quejas y secarse las lágrimas, vio claramente cómo los tres podían hacer juntos mucho más que sufrir juntos, y 

convenció a sus amigos para escribir una historia. El cuento puso sus mejores hojas, la tinta no se derramó ni un poco,  y 

la pluma puso montones de ingenio y caligrafía para conseguir una preciosa historia de tres amigos que se 

ayudaban para mejorar sus vidas. 

  

Un joven maestro que pasaba por allí triste y cabizbajo, pensando cómo conseguir la atención de sus alumnos, 

descubrió el cuento y sus amigos. Al leerlo, quedó encantado con aquella historia, y recogiendo a los tres artistas, 

siguió su camino a la escuela. Allí contó la historia a sus alumnos, y todos se mostraron atentos y encantados. 

  

Desde entonces, cada noche, pluma, tintero y cuento se unían para escribir una nueva historia para el joven profesor, 

y se sentían orgullosos y alegres de haber sabido cambiar su suerte gracias a su esfuerzo y colaboración.  

  

Extra{ido de: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/cuento-tintero-y-pluma 
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Cuestionario 

  
¿Qué tipo de texto es? 
Fábula 
Cuento 
Poema 
Novela 
  
El texto principalmente 
Explica la relación entre los personajes 
Transmite valores 
Enseña a escribir 
Crítica a los alumnos 
  
Selecciona el género discursivo del texto 
Texto que explica 
Texto que narra 
Texto que persuade 
  
El narrador 
Es interno al texto 
Es externo al texto 
Es protagonista 
Es omnisciente 
  
¿Qué rol cumple el “joven maestro” para cuento, tintero y pluma? 
Motivador 
Organizador 
Fiscalizador 
Guía 
  
Respuesta abierta. ¿Identificas alguna relación entre los personajes principales y los 
actores del sistema educativo? Explica brevemente 
 
 

 

 
  
Respuesta abierta. ¿Qué mensaje transmite el texto? 
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Publicado por Stephany Rojas Fernandez en: https://www.udocz.com/apuntes/199528/enfoque-de-las-ciencias-en-la-educacion-inicial-esquema 

Cuestionario 
  
La imagen muestra 
Una línea de tiempo 
Un resumen 
Un gráfico 
Un mapa conceptual 
  
El texto trata de 
La alfabetización científica y tecnológica 
El enfoque de las ciencias sociales en la Educación Inicial 
El desarrollo del niño 
Psicología evolutiva 
  
A través de la indagación científica, los estudiantes: 
Exploran la realidad 
Motivan el estudio 
Aprenden a escribir 
Mejoran su oralidad 
  
La alfabetización científica y tecnológica 
Garantiza el derecho a acceder a una formación que les permite desenvolverse como 
ciudadanos responsables 
Garantiza el derecho a acceder a una formación continua 
Garantiza el derecho a acceder a la escuela 
Garantiza el derecho a acceder a una formación permanente que les permite desenvolverse 
como ciudadanos que respetan la ley y la promueven 
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