
 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de campo 

Clarisel Rodríguez González 

Universidad del Sagrado Corazón 

Observación y Avalúo del niño en la Educación Temprana 

Dra. Vega Lassús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 Como parte del curso Observación y Avalúo del niño en la 

Educación Temprana del Programa Graduado de la universidad del 

Sagrado corazón se requiere llevar a cabo una experiencia de campo 

donde podamos observar y conocer de cerca lo que se conoce como 

el proceso de assessment en el salón de clases. A continuación 

presentaré distintos métodos de avalúo que se llevan a cabo en las 

escuelas visitadas, Academia Inmaculada Concepción y Colegio 

presbiteriano Pablo Casasús. Ambas instituciones educativas son 

privadas y cristianas y se encuentran lozalizadas en la ciudad de 

Mayagüez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La primera escuela en visitar fue el Colegio Presbiteriano Pablo 

Casasús. En la misma, visité la maestra de ciencias del nivel 

primario, Pilar del Carmen González. Su salón hogar es segundo 

grado. Tuve la oportunidad de verla trabajar con ellos y con el grupo 

de primer grado, quienes rotan hasta su salón para tomar la clase. El 

primer grado cuenta con un total de doce estudiante y el segundo 

grado con tan sólo seis estudiantes.  

 La Sra. González me explica que siempre ha utilizado métodos 

de avalúo a lo largo de su pofesión, en las distintas clases que ha 

ofrecido, ya que también da clases de inglés y matemáticas. Dice 

que de esta manera ayuda a descubrir qué estudiantes están 

rezagados y puede enfocarse en ayudarlos y buscar opciones para 

que asimilen el material. La mayoría, aunque no todos, de 

assessments que provee la maestra los hace sin puntuación alguna, 

sino tan sólo para indagar en qué el estudiante sabe y dónde 

necesita refuerzo. Lo hace como actividades diarias en el salón de 

clases, para que no afecte su nota final si el estudiante no tiene 

conocimiento pleno del material. Luego de reforzarlo en la 

enseñanza es entonces que los evalua con exámenes, informes, 



entre otros métodos con valores numéricos y que van a su registro 

final. 

De sus métodos de assessment me proporcionó dos, ejemplos, 

uno que utiliza con su salón hogar, rúbrica de informes orales (Anejo 

1) y el diagrama de Venn (Anejo 2) que utiliza con primer grado. Me 

dejó saber además que con su grupo de salón hogar se le hace más 

fácil llevar a cabo tanto los métodos de avalúo como el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Pues es un grupo sumamente pequeño y 

puede de esta manera individualizar más la enseñanza dependiendo 

las necesidades particulares de los estudiantes. 

 Otra escuela visitada lo fue la Academia inmaculada 

Concepción (AIC), donde visité la maestra del nivel de Kinder, Lyzzy 

López, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el pasado. De 

paso, visité la Sra. Alvelo y el Sr.Ortíz, maestra de prekinder y 

maestro de educación física respectivamente.  

El grado de kinder lo viste en su horario de educación física y 

de ciencias. Mientras que cuando visité prekinder, estaban en su 

clase se matemáticas. Por mencionar un ejemplo, en la clase de 

ciencias con kinder, estaban con las formas geométricas. La maestra 



llevó una pelota, un cubo y una pirámide pequeños para que los 

niños más allá de verlas en el texto pudiesen tocarlas y jugar con 

ellas. Una de las preguntas que hizo la maestra es cúal de ellas 

rodaba, pude ver la diferencia entre aquellos estudiantes que 

contestaban rápidamente y aquellos que tenían que ver la 

demostración, tirando el cuadrado y la pelota al piso para que 

pudieran visualizar que la pelota seguía rodando y el cuadrado no. Al 

momento de preguntar cuantas esquinas tenía el cuadrado y cuántas 

la pirámide, de igual manera hubo estudiantes que tenían que 

contarlas una a una con ayuda de la maestra mientras otros con tan 

solo mirar la figura, decían la cantidad correcta. Esto demuestra que 

no tods los niños estan al mismo nivel ni aprenden al mismo ritmo. 

Es aquí donde el assessment hace su trabajo para llevar registro en 

qué nivel se encuentra el estudiante y si hay que hacer énfasis en 

algunas destrezas con ellos o no.  

 Este tipos de actividades y mediante la observación constante 

de la mestra, puede disernir en la habilidad y capacidad en el 

momento de cada estudiante. Por ser grados pequeños, los 

maestros se basan más que dominen las bases de cada materia 

para que asi puedan continuar con éxito los grados siguientes. A la 



vez toman en cuenta en cómo se desenvuelven socialmente con sus 

compañeros, y como aprenden seguir reglamentos y orden, lo cual 

los ayudará en todos los aspectos por el largo de sus vidas. Ya que 

tienen que acoplarse a vivir en una sociedad. 

 Estas observaciones, las van anotando en distintas rúbricas 

que llevan en un registro on-line llamado “Regweb”. Esta institución 

tiene este método para que tanto padres como maestros tengan 

constantemente la información en qué nivel se encuentra el 

estudiante y donde debe mejorar. Los maestros son responsables de 

subir toda la información a la red y notificar a los padres del progreso 

de sus hijos. 

 Por no poder divulgar la información específica de los 

estudiantes, los maestros no pueden imprimir los datos específicos 

que se encuentran en la red. Aun así, me mostraron desde su cuenta 

de maestros cuál es la página, de la cual tomé un screenshot  (Anejo 

3) para mostrar la herramienta que utilizan. Asimismo, hice cree unas 

tablas (Anejos 4, 5, 6) con algunas de las destrezas que toman en 

consideración al momento de avaluar los estudiantes. 

 



Conclusión 

 Con el conocimiento obtenido en el curso sobre lo que es el 

avalúo, para qué se utiliza y la importancia del mismo, me hace 

concluir que es un método primordial e indispensable en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Esto, pude confirmarlo con esta 

experiencia de campo, donde el maestro utiliza el método de 

assessment no tan solo para saber cómo enfocar el curso y ofrecer 

su clase sino porque tiene el conocimiento de la importancia que es 

el conocer y tener claro si el estudiante esta aprendiendo o no y de 

qué manera puede uno como adulto y educador ayudarlo para que 

su proceso de aprendizaje sea uno placentero y enriquecedor. 
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Anejo 5 

 

 

 

 



Anejo 6 

 


