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1. INTRODUCCIÓN 

Es sin duda la evaluación uno de los elementos más interesantes del modelo didáctico puesto que 

incide sobre todos los demás. La evaluación afecta a los objetivos, contenidos, medios, 

relaciones de comunicación y organización; es por lo que Gimeno (1981)  representa el 

subsistema didáctico por una pirámide en cuya base aparecen los cinco elementos reseñados y en 

la cúspide el elemento evaluación. Si el proceso didáctico no ha dado los resultados esperados y 

esto se comprueba a través de la evaluación, es preciso comprobar sobre qué elemento hemos de 

actuar. ¿Eran las previsiones  inadecuadas? ¿Hemos utilizado los medios  convenientes? ¿Han 

estado organizados los alumnos de la manera más conveniente para la consecución de los 

objetivos? 

 

Definimos el concepto de evaluación como un proceso continuo sistemático y flexible que se 

orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los niños o niñas y a la toma de las 

decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educativa a las 

necesidades y logros detectados en los niños o niñas en sus procesos de aprendizaje. De lo hasta 

ahora dicho, podemos decir que, una actividad evaluadora así entendida contribuye de manera 

decisiva a la mejora de nuestra actividad como docentes, como hace posible la adaptación de los 

procesos de enseñanza a los de desarrollo-aprendizaje. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que cuando hablamos de evaluación  no debemos pensar 

únicamente en la evaluación del alumno. Los procesos de enseñanza – aprendizaje y el 

rendimiento académico que se deriva de ellos son tradicionalmente los objetos de la evaluación, 

pero también lo son los programas, los centros, los profesores, las administraciones educativas y 

hasta el sistema educativo. 

 

Título: Técnico Superior en Educación Infantil. 

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

MÓDULO: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

Normativa 

 Título: REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre (BOE de 24 de noviembre). 

 Currículo Castilla y León: DECRETO 67/2008, de 28 de agosto (BOCyL de 3 de 

septiembre) 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/24/pdfs/A48140-48177.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/03/pdf/BOCYL-D-03092008-7.pdf
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2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

Evaluar consiste en emitir juicios de valor y tomar decisiones.  El término  evaluación no puede 

confundirse con los de calificación y medida. El concepto de evaluación es el más amplio  y 

engloba, por tanto a los otros dos,  aunque no se identifica con ellos. La evaluación  es una 

característica de toda actividad humana intencional y requiere objetividad y sistematización lo 

que exige algunas escalas o criterios que sirvan de referencia. Por todo ello, en numerosas 

ocasiones, la evaluación comienza con la medida, lo que ha supuesto, en ocasiones confundir 

evaluación con medida.  La evaluación es un proceso investigador por el que se obtienen 

explicaciones sobre el funcionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje, con el fin de 

introducir consecuentemente los cambios oportunos para mejorarlo. 

El tema de la evaluación ha sido uno de los más tratados en la bibliografía pedagógica: 

 Para Nevo (1983) la evaluación es "el proceso que provee de razones para una correcta 

toma de decisiones".  

 Lafourcade (1972) considera a la evaluación como una etapa del proceso educativo que 

tiene por fin comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 

previstos en los objetivos que se hubieron especificado con antelación.  

 De Ketele (1980): evaluar significa examinar el grado de adecuación entre un conjunto de 

informaciones y un conjunto de criterios adecuados al objetivo fijado, con el fin de tomar 

una decisión. 

 Miras y Solé (1990): actividad mediante la cual, en función de determinados criterios se 

obtienen informaciones pertinentes acerca de un fenómeno, situación, objeto o persona, 

se emiten un juicio y se adoptan una serie de decisiones. 

 Pérez Juste y García Ramos (1989): evaluar es el acto de valorar una realidad, que forma 

parte de un proceso cuyos momentos previos son los de la fijación de las características 

de la realidad a valorar, y de la recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas 

posteriores son la valoración y la toma de decisiones en función del juicio de valor 

emitido. 

 Mª A. Casanova (1995), entiende por evaluación aplicada a la enseñanza y aprendizaje: 

“un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, incorporado al proceso 

educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información 

continua y significativa para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a 

ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 

progresivamente”: 

De acuerdo con las definiciones anteriores y especialmente la de Pérez Juste, podemos decir que 

la evaluación educativa implica cuatro elementos fundamentales: 

 La determinación previa del patrón o normas, de los criterios que van a orientar tanto la 

búsqueda de información como la valoración y la toma de decisiones. 

 Una recogida de información relativa a la realidad a evaluar. 

 La valoración propiamente dicha, que nos permite emitir un juicio sobre esa realidad. 

 Una toma de decisiones posterior, en función del juicio realizado. 
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Podemos, por tanto, afirmar con PÉREZ JUSTE y GARCÍA RAMOS (1989) que: “evaluar es el 

acto de valorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos momentos previos son los de 

fijación de las características de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las 

mismas, y cuyas etapas posteriores son la valoración y la toma de decisiones en función del 

juicio de valor emitido”. 

 

2.1. FASES DE LA EVALUACIÓN 

Coincidiendo con los elementos citados anteriormente podemos establecer las fases de un 

modelo de evaluación, que son: 

 

1. Fijación de objetivos. Es la fase más importante del proceso de evaluación educativa, 

entrando de lleno en la planificación y desarrollo curricular, por lo que es especialmente 

importante en los modelos curriculares abiertos y flexibles. 

2. Recogida de información. Consiste en la recogida de datos, y viene determinada por: 

 El tipo de juicios a emitir. 

 El tipo de decisiones a tomar 

 Por el tipo de variables a que se refieren los objetivos. 

Y en función de ello podremos distinguir entre evaluación inicial, formativa y sumativa. 

3. Análisis y valoración de los resultados. Constituye el momento crítico para la toma de 

decisiones, ya que los datos no hablan por si mismos (aunque mucha gente diga lo 

contrario) y precisan ser interpretados para que adquieran sentido. En esta fase de la 

evaluación es esencial tener siempre presente tanto los criterios de evaluación como las 

contrastación de los resultados.  

4. Toma de decisiones. Una concepción actual de la evaluación pasa por considerar 

fundamental la toma de decisiones.  

 

Estas fases de la evaluación son asumidas en nuestro Sistema Educativo, como lo refleja el 

siguiente planteamiento del MEC (1993): «Una evaluación en la que se llegue a conclusiones tan 

importantes para el niño o la niña debería haber cumplido todos los pasos de modo riguroso: 

planificación, toma de datos suficiente y adecuada, valoración en profundidad de tales datos 

desde diferentes perspectivas, y participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones». 

 

2.2. FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación hace posible la acción educadora porque permite el seguimiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje ajustando los caminos a recorrer en función de los objetivos previstos. 

Las funciones que se adjudican a la evaluación en la Orientaciones Didácticas (1992) son:  

 Función homogeneizadora: En  el sentido de que evalúan los aprendizajes que se 

consideran básicos para todos los alumnos.  

 Función formativa: En tanto que proporciona información para reconducir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en momentos concretos de ese proceso. 

 Función orientadora: Para el profesorado, al que ofrece un modelo para la elaboración 

de criterios de evaluación que debe diseñar en los distintos niveles de concreción.  

 Función sumativa: Al finalizar el ciclo y la etapa, en tanto que son referentes para 

recoger información acerca del momento de aprendizaje en que se encuentran los 

alumnos.  
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2.3. TIPOS DE EVALUACIÓN 

Aunque los posibles tipos de evaluación son casi interminables, nosotros nos centraremos en los 

que consideramos más significativos para entender el planteamiento que actualmente se realiza 

de la evaluación en nuestro sistema educativo. 

 

2.3.1. EVALUACIÓN INICIAL O DE DIAGNÓSTICO 

Cuando vamos a iniciar un proceso educativo es preciso comenzar adecuando las previsiones 

generales que tenemos a la realidad concreta que tenemos (p.e.: el programa de aula a las 

características del grupo-clase). A esta valoración inicial que busca identificar las características 

diferenciales (diagnóstico) para poder lograr un mejor ajuste de los procesos de enseñanza 

aprendizaje es lo que se denomina Evaluación Inicial y puede referirse a dos aspectos de la 

enseñanza claramente diferenciados: 

 

1. De un lado, se refiere al comienzo de un proceso de enseñanza, en el sentido de valorar las 

variables de entrada en el proceso. En este sentido podemos señalar con García Ramos 

(1990) como significativas en el aprendizaje las siguientes variables: 

a) Ambiente familiar y social. 

b) Constitución física y salud. 

c) Aptitudes o variables intelectuales. 

d) Motivación, intereses y actitudes. 

e) Adaptación familiar, escolar y social 

Otros aspectos: 

 La información proporcionada por la familia.  

 Informes médicos, psicológicos, pedagógicos, sociales.  

 Datos del niño/a durante su escolarización en el primer centro.  

 Observación directa por el maestro/a sobre el grado de desarrollo de las capacidades 

básicas correspondientes a su etapa evolutiva. 

 

2. Y de otro, se refiere a la evaluación de los conocimientos previos de un alumno, 

especialmente cuando estamos hablando de un proceso de enseñanza ya en marcha. Podemos 

decir que la evaluación inicial: 

 Proporciona información acerca de las capacidades del alumno antes de iniciar un 

proceso de enseñanza/aprendizaje 

 Constituye un punto de partida preciso para la organización y secuenciación de la 

enseñanza. 

 

Se trata, por tanto, de lograr de evaluar las variables y conocimientos previos que son básicos 

para que un determinado programa tenga éxito y adecuar el programa a los valores que adquieran 

esas variables en la evaluación inicial.  

 

Los objetivos de la evaluación inicial podrían concretarse en:  

 Obtener información sobre la situación de partida de cada alumno/a al iniciar un 

determinado proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Descubrir la diversidad del alumnado, sus peculiaridades e intereses concretos.  

 Adecuar dicho proceso de la realidad y a las posibilidades del alumno/a, a sus esquemas 

de conocimientos previos. 
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2.3.2. EVALUACIÓN CONTINÚA, ORIENTADORA O FORMATIVA 

Durante el proceso de enseñanza es necesario valorar tanto los resultados obtenidos como los 

mismos procesos, con la finalidad de ajustar la ayuda pedagógica que los alumnos precisan en 

cada momento y ajustar las técnicas docentes que estamos empleando. A esta evaluación es a lo 

que se suele llamar evaluación continua. 

 

Esta modalidad de evaluación es la que remarca la función orientadora y formativa que toda 

evaluación ha de tener, se dirige sobre todo a la (re)orientación de los procesos que se valoran (la 

enseñanza y el aprendizaje) y su finalidad básica es adecuar el ajuste del programa educativo que 

desarrollamos tanto en lo que se refiere a la ayuda pedagógica que los alumnos deben recibir 

como a las estrategias, técnicas y recursos que es necesario seleccionar en cada momento. 

Podemos señalar como características propias de este tipo de evaluación, las siguientes: 

 Es la que permite la retroalimentación de un sistema, por una parte indica el alumno su 

situación y por otra indica al proceso cómo se desarrolla el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Esta concepción de la evaluación nos lleva directamente a una concepción dinámica del 

proceso de enseñanza/aprendizaje que posibilita una continua interacción y ajuste entre 

los elementos que participan en el sistema (alumno/profesor/programa). 

 

Aunque a esta evaluación suele llamársele también formativa, nos gustaría señalar que la 

formatividad debería ser entendida como una característica de la evaluación educativa y por lo 

tanto de todas sus modalidades, en ese sentido, entendemos que formativa deben ser todas las 

evaluaciones educativas (la inicial, la continua y la final) ya que todas pretenden retroalimentar 

los procesos de enseñanza/aprendizaje, sirviendo de esta manera como referente de los cambios 

que sea necesario introducir al principio, durante o al final de los procesos de enseñanza. 

Los objetivos de la evaluación formativa podrían concretarse en:  

 Obtener información permanente sobre si el proceso de enseñanza-aprendizaje se adapta 

a las necesidades o posibilidades del alumno/a (ajustar el proceso).  

 Ayudar a encontrar métodos y técnicas de trabajo adecuados en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Aconsejar la modificación de los aspectos que producen disfunciones en los procesos 

(retroalimentar el proceso). Para ello, cada tutor/a deberá:  

o Conocer y valorar el trabajo (progresos, dificultades, bloqueos, etc.) de los 

alumnos/as.  

o Conocer y valorar el grado en que se van alcanzando los objetivos propuestos.  

o Valorar, en su caso, las medidas de refuerzo educativo y de adaptación curricular 

utilizadas en el proceso. 

 

2.3.3. EVALUACIÓN FINAL, DE CONTROL E INFORMATIVA 

Además de evaluar al comienzo y durante el proceso de enseñanza es evidente que al final de 

cada proceso de enseñanza se impone una evaluación con carácter sumativo (es decir, que 

incluya a todas las anteriores) que valore los logros obtenidos con el proceso, al tiempo que sirva 

para informar de los resultados a la sociedad en general y a la comunidad educativa en particular. 

De una manera resumida podemos decir de la evaluación sumativa o final que: 
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 Esta evaluación y función se sitúa al final de un proceso de enseñanza/aprendizaje, con 

independencia de la duración del mismo y su finalidad es proporcionar un balance de los 

resultados obtenidos y los procesos seguidos. 

 La finalidad de la evaluación final es la de determinar el grado de efectividad de los 

procesos de enseñanza/ aprendizaje seguidos (sumatividad) hasta ese momento así como 

orientar futuros procesos (formatividad) lo que va a proporcionarle la característica 

diferencial de esta evaluación que es la de informar de los resultados y acreditarlos. 

 Tradicionalmente ha sido el medio de control para adecuar las características de los 

alumnos a las exigencias de un determinado sistema de formación. 

 Este tipo de evaluación y la función correspondiente resultan tan imprescindibles, o más, 

que las modalidades anteriores de evaluación para la correcta planificación de la práctica 

educativa. 

Tendrá un carácter de síntesis y concreción de la situación del alumno/a en cuanto al desarrollo 

de las capacidades. Esto se realizará partiendo de los datos obtenidos durante la evaluación 

continua. El informe final de evaluación de la etapa afecta a la promoción de los alumnos/as y 

sólo tiene un carácter informativo para la verificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

futuro y más próximo. 

 

Para finalizar, podemos resumir planteando que a cada tipo de evaluación le corresponde una 

función claramente distinta: ajustar el programa de partida (en la inicial), ajustar la ayuda 

pedagógica (en la continua) e informar de los logros alcanzados (final). 

Los objetivos de la evaluación sumativa podrían concretarse en:  

 Constatar las respuestas y comportamientos de los alumnos/as ante cuestiones y 

situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprendidos.  

 Percibir el grado de capacidad y de dificultad con que el alumno/a va a enfrentarse al 

siguiente tramo del proceso educativo: unidad didáctica, ciclo, etc.  

 Reflejar y sintetizar la situación del proceso de aprendizaje de cada niño/a, determinando 

lo que el alumno/a ha aprendido realmente, en relación con lo que se  pretendía que 

aprendiera.  
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3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

3.1. ASPECTOS EVALUABLES EN UN CENTRO EDUCATIVO 

Hablar hoy en día de la evaluación en un centro educativo supone como mínimo considerar tres 

aspectos o niveles sujetos a evaluación:  

 La evaluación de la gestión del centro con los grandes documentos educativos que la 

justifican y que a su vez deberán ser evaluados: Proyecto Educativo, y Propuesta 

Pedagógica. En este apartado también cabe incorporar la evaluación de los servicios 

contratados o pactados por el centro, siendo algunos de ellos de carácter no 

específicamente educativo.  

 La evaluación educativa, es decir, de las actividades del aula y por consiguiente de la 

programación.  

 La evaluación del progreso de los niños de los cuales se es responsable, para comprobar 

que están adquiriendo las capacidades previstas. 

Todos estos procesos evaluativos tienen su propia sistematización, si bien al educador infantil lo 

que más le interesa es la evaluación de los niños y de su programación. 

 

3.1.1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Cuando se habla de evaluación de centro se hace referencia básicamente a la evaluación de la 

gestión. Hoy en día ya se empiezan a aplicar los modelos de gestión del mundo empresarial al 

mundo educativo. 

 

En un centro educativo, implica: claridad en la gestión de los recursos materiales y claridad en la 

gestión de los recursos humanos, por lo tanto no se está tan lejos en cuanto a gestión de recursos. 

Se ha de contar con un presupuesto para poder llevar adelante los diferentes proyectos y, en 

parte, que su resultado sea más o menos óptimo dependerá de la gestión de estos recursos. 

Sí es cierto que en educación los objetivos no se pueden basar en la rentabilidad del producto y 

por lo tanto no se tratará de evaluar si la gestión realizada ha sido rentable desde el punto de vista 

económico. Sin embargo, uno de los objetivos de gestión debe ser la rentabilidad de los recursos 

y eso sí que se podrá y deberá evaluar. 

Comprende los siguientes aspectos: 

 Gestión de los recursos económicos: transparencia, aprovechamiento, optimización... 

 Gestión de los recursos humanos: transparencia, contratación, formación... 

 Gestión de los recursos materiales: aprovisionamiento, mantenimiento, reposición... 

 

¿Quién debe realizar esta gestión y cómo? 

Los presupuestos económicos que llegan a un centro educativo pueden tener diversas fuentes: 

privadas o públicas. Tanto en un tipo de centro como en el otro la comunidad educativa deberá 

valorar la utilización de los recursos económicos.  

 Primero sopesará el plan económico que deberá presentar la directiva.  

 Segundo, al final de cada curso, evaluará la eficacia del plan y, si da lugar, los elementos 

que se deberían rectificar.  
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Evidentemente el peso de la gestión recae sobre la dirección del centro educativo que en los 

centros de educación infantil suele ser una sola persona, lo que hace que su responsabilidad sea 

mayor.  

Para evaluar la gestión de centro se deberán utilizar dos tipos de evaluación.  

 La  evaluación de la gestión económica. Debería ser una reflexión sobre si el capital 

invertido se ha correspondido con los objetivos que se quieren alcanzar en los proyectos 

educativo y de gestión. 

 La evaluación de la gestión de los recursos humanos. Hace referencia a si estos recursos 

son acordes con lo que se pretende en los objetivos  educativos de los proyectos 

educativo y de gestión. 

Un buen gestor de centro conocerá perfectamente los objetivos educativos, los documentos 

organizativos y el personal, además de los recursos económicos que dispone y su capacidad de  

maniobra invertirlos 

Método e instrumentos más apropiados para evaluar la gestión en un centro: 

 La observación será importante para analizar si la gestión de los recursos con relación a 

los objetivos fijados es la óptima, a través de listas de control o escalas de evaluación 

para obtener una información precisa. 

 Técnicas interrogativas, especialmente cuestionarios, nos permitirán obtener la 

información respecto a temas como el clima de trabajo, las deficiencias de materiales, el 

sistema de participación de las familias, etc. , de varias personas a un mismo tiempo. 

Podremos comprobar el grado de satisfacción del personal del centro y las familias con la 

gestión. 

 Los tests o escalas estandarizadas serán un buen sistema si disponemos de ellos y estamos 

avezados en su utilización.  

 

3.1.2. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS GENERALES DEL CENTRO 

Estos tres documentos están sujetos a una evaluación periódica anual: 

 En el Proyecto Educativo de Centro: En el aspecto educativo y de centro interesará más 

analizar si los objetivos generales que se han planteado son realmente proyectados en el 

centro. Se podría realizar un cuestionario entre todo el personal del centro y algunos 

delegados de padres para poder hacer como un estudio de opinión. Si se quiere realizar se 

deben transformar los objetivos en acciones medibles y evaluables. 

 En la Propuesta Pedagógica de centro se ha de valorar: es de fácil análisis comprobar si 

las distribuciones, repartos de horarios y de espacio se cumplen, si los recursos se utilizan 

según el proyecto, si el análisis individual de los niños sigue el protocolo marcado, etc. 

Las tablas de recogida de información y las listas de control son buenos instrumentos 

para esta evaluación. 

 En el Reglamento de Régimen Interior se suelen producir más cambios que en los dos 

anteriores. Normativas referentes al cuidado de la salud y la higiene en el centro, 

referentes a las salidas fuera del centro, referentes a cómo comunicarse con los padres, 

etc. son apartados que suelen sufrir variaciones con los años y deben actualizarse. 
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En consecuencia, todo lo que hace referencia a documentos generales del centro pasan por una 

evaluación anual, que corresponde realizar básicamente a la directiva y a grupos de educadores. 

 

3.1.3 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 

Más en el marco de la normativa sanitaria que educativa, existe un elemento en educación 

infantil importantísimo que es la higiene en general, que debe garantizarse. Higiene referida 

tanto a los servicios sanitarios, como a todas las estancias del centro, y a lo referente a la mani-

pulación de alimentos. El control y evaluación de estos servicios hace que se pueda responder 

delante de situaciones complicadas referentes a la salud de los niños. 

 

Se supone que todo lo que hace referencia a los sanitarios y lavabos reciben una limpieza y 

control diario. También el tema de la alimentación debe ser cuidado con especial interés, de esta 

manera los utensilios y alimentos deben estar bajo las normas higiénicas necesarias, así como las 

personas que los manipulan.  

 

La evaluación del servicio de limpieza y de comedores forma parte de la buena gestión de un 

centro educativo, y más en educación infantil. La Dirección del centro debe vigilar, 

periódicamente, que se cumplan las consignas que se han establecido para limpieza y alimenta-

ción, consignas que irán desde cuándo y con qué productos deben limpiarse los sanitarios y las 

aulas, hasta cuál debe ser el menú de los niños, así como las medidas que deben plantearse para 

la manipulación de los alimentos. La Dirección es la que marca las directrices pero es res-

ponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa el vigilar que se cumplan.  

 

3.1.4.  EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO: MONITORES Y ALUMNOS EN 

PRÁCTICAS 

Otro elemento que interviene muchas veces en las aulas de educación infantil es el alumno en 

prácticas, que puede ser una ayuda para el educador o puede provocar una situación de 

distorsión. Es importante que el alumno sepa adaptarse a la situación y al educador del aula que 

se le ha asignado. Siempre hay un período de adaptación en el que cuesta un poco entrar en la 

dinámica establecida. Una vez superado deberá crearse una situación de ayuda y colaboración 

entre el educador y el alumno en prácticas.  

 

La evaluación del alumno viene marcada por unas directrices del Instituto o Escuela del cual 

procede, y se realiza juntamente con el tutor que se le ha asignado al alumno. Este apartado es un 

elemento más que evaluar como centro. La Dirección debe recoger las valoraciones sobre los 

alumnos en prácticas y evaluar si ha sido positiva o no la participación de estos alumnos en la di-

námica del centro.  

 

3.1.5. EL PROCESO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 

A) Evaluación de las programaciones: seguimiento  

Ya se ha dicho que las programaciones son el elemento que justifica el trabajo que se realiza. 

Sirve para saber hasta dónde se ha llegado y qué se ha hecho de lo propuesto. El objetivo de la 

programación es cumplirla y, por lo tanto, ya se tiene un primer índice que evaluar: ¿se ha 

cumplido en su totalidad o no?, ¿por qué? 
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Analizar unos resultados al final del proceso es relativamente fácil pero se pierde parte de la 

riqueza de las causas que provocan alteraciones, por lo tanto se deberá crear un control de 

seguimiento de esta programación que se sustente en tres pilares: contenidos, duración-tiempo y 

recursos utilizados. Para evaluar una programación deberemos valorar:  

 La duración o tiempo. Si el desajuste es importante se deberán estudiar las causas que lo 

han provocado. 

 Los contenidos y actividades. Repasar cada una de las fichas de observación de cada 

actividad y valorar si están ajustadas a los objetivos, si han sido exitosas, si han sido 

aceptadas por los pequeños... 

 Los recursos. Determinar si los recursos que habíamos previsto eran los adecuados y 

suficientes.  

Para poder realizar un buen seguimiento se puede llevar una simple hoja donde se recoja, cada 

día, cada sesión de contenidos o en cada bloque de actividades, la fecha de inicio y finalización, 

las unidades, las actividades realizadas y unas observaciones.  

Si se consigue ser sistemáticos y organizados se sabrá siempre dónde se está y qué falta por 

hacer; y además, en el caso de que hubiera una sustitución, no existiría ningún problema. Se 

puede hacer tan simple como: 

 Un sistema que se utiliza normalmente en la escuela infantil es el diario de clase. En él se 

puede explicar, a modo de diario, de forma descriptiva, lo que se ha hecho, cómo ha ido, 

qué incidencias se han tenido e, inclusive, hacer una valoración por encima de los resulta-

dos, emitir unos juicios que pueden servir para ir adaptando -tomar decisiones- la 

programación al grupo de niños.  

Esta herramienta está dentro de las técnicas de observación directa e incluye, en algunas 

ocasiones, el anecdotario, que hace referencia específica a los niños. No se puede valorar como 

instrumento evaluativo ya que el diario está sujeto a comentarios y valoraciones personales, 

además no está estructurado de forma en que se pueda sistematizar la información. Sin embargo 

es muy útil para el educador en su función evaluativa.  

El anecdotario, como se ha visto, es un tipo de registro de comportamientos o actitudes 

individuales de los niños. Lo puede recoger cualquier miembro de la comunidad educativa, pero 

el del aula, por ir ligado a la marcha de las actividades, suele añadirse al diario de clase.  

B) Evaluación de las actividades de aula: ajuste 

La evaluación de las actividades es un hecho que se debe realizar a diario. El análisis de los 

resultados de las actividades con los niños va ligado al análisis de las respuestas de los niños. 

Esta evaluación va unida en el diario del aula al propio seguimiento de la evaluación.  

Una sugerencia para evaluar las actividades es ver si realmente éstas aportan una información 

útil sobre el resultado o respuesta de los niños cuando se analizan. Es decir, a veces se piensan 

actividades para un objetivo que no dan el resultado esperado. Es posible que no se hayan 

elegido con suficiente acierto las actividades.  
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El método de evaluación de las actividades es la ficha de observación, que viene incluida en la 

ficha de actividad. Utilizándola podremos: 

 Analizar de manera rápida el funcionamiento de la actividad. 

 Extraer conclusiones acerca de su validez. 

Los requisitos para elaborar una ficha de observación son: 

 Que sea fácil de utilizar. 

 Que recoja los elementos clave de la actividad. 

 Que recoja la respuesta de los pequeños.  

Se debe crear un sistema que permita analizar de forma rápida el funcionamiento de una 

actividad, y siempre tomar por costumbre analizar las demás según el modelo establecido.  

 Aceptación de la actividad.  

 Potencia de la actividad.  

 Resultado de la actividad.  

Toda esta evaluación, que conlleva una recogida de la información-, un análisis de la misma, 

unos juicios y una toma de decisiones, se hace de forma rápida, a través de un método de 

observación directa, y quedará recogida, como ya se ha dicho, en el propio diario de aula. Ade-

más es fundamental realizar esta evaluación para las adaptaciones, o ajuste de la programación, 

que se deben realizar constantemente en estas edades.  

3.1.6. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS NIÑOS 

 La evaluación persigue identificar si los recursos y actividades utilizados son los más 

idóneos para facilitar el proceso educativo.  

 Se tiene que evaluar el desarrollo y la conducta del pequeño en el sentido más amplio: 

cómo aprende, qué intereses muestra, cuál es su actitud, cómo se relaciona, etc. 

 Debe realizarse a lo largo de todo el proceso educativo. 

 Tienen la intención de proporcionar a los pequeños la intervención pedagógica más 

adecuada en cada momento que la necesiten. 

 El método fundamental: la observación. 

Además de la observación, hay que destacar que las producciones y creaciones propias de los 

niños y las niñas también pueden considerarse como elementos adicionales de evaluación. 

 

A) Condiciones para la observación 

Observar significa "considerar con atención" algo que necesitamos analizar; muchas veces 

observamos movidos por el interés, otras movidos por la necesidad de emitir un juicio posterior, 

pero, ciertamente, la observación es uno de los recursos más ricos con que el educador/a cuenta 

para evaluar principalmente lo que se refiere al área afectiva. Las técnicas de observación tienen 

como finalidad describir y registrar sistemáticamente las manifestaciones de la conducta del 

alumno, como resultado de una constante observación del mismo. 
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B) Evaluación del grupo: recogida de información  

Ya se ha comentado que la observación es una técnica de recogida de información muy válida, 

pero antes de poder aplicar una técnica de este tipo se debe:  

 Asegurarse de que se está preparado. Pensar en qué tipo de información se desea obtener 

para elaborar decisiones o juicios. Tener preparado el material que se quiera usar para la 

observación, tanto el del educador para recoger la información, como el de los niños en el 

caso de ser actividades concretas que evaluar. 

Un buen ejercicio es, antes de hacer una técnica de observación con los niños, ejercitarse con 

personas o situaciones de la vida cotidiana.  

 Asegurarse que es el mejor momento de los niños. Si se trata de obtener informaciones de 

los resultados de los niños en situaciones determinadas se ha de intentar que estén 

tranquilos para que lo puedan hacer de la mejor manera. Por ejemplo, nunca se deberá 

realizar una evaluación de los niños sobre una actividad psicomotriz, si es justo antes de 

ir a comer o si están cansados. 

 Ser objetivo. Es quizás el punto más conflictivo en la observación. Suelen producirse 

errores por parte del observador ya que muchas veces se matiza o existen prejuicios que 

hacen que la información sea subjetiva y no objetiva. Un buen observador debe ser 

consciente de estos posibles errores e intentar concentrarse en el comportamiento 

observado, en lo que se percibe claramente, y no en lo que se siente o intuye. 

Se cometen por parte de los observadores varios errores:  

 Un efecto que se produce después de haber observado una primera conducta positiva es 

que se tiende a dar todas las siguientes por igual de buenas.  

 Otro efecto es la tendencia personal del observador. Hay observadores muy generosos 

que tienden a evaluar muy alto, o bien los hay muy severos que evalúan muy bajo.  

 Un tercer tipo de efecto es que el observador se deje influir por la relación que él cree que 

existe entre una conducta y lo que él piensa. Por ejemplo, pensar que un niño no presta 

atención porque es inmaduro.  

Centrarse en los comportamientos significativos. Hay que procurar no distraerse de lo que se 

pretende observar.  

 Ser discreto. El niño no debe percibir la atención del educador en observar cómo hace las 

cosas.  

 Observar a menudo. No se debe parar la observación en un día y un momento. Para poder 

emitir juicios y elaborar decisiones se debe realizar una observación sistemática. A más 

veces se observe, mayor cantidad de información se tendrá para extraer conclusiones y 

además se irá desarrollando la propia capacidad observadora. 

Una vez centrada la técnica de observación se debe analizar cuáles son los instrumentos idóneos 

para la observación del grupo. Ya se ha comentado que el diario de aula suele ser un buen 
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instrumento para recoger la información general de lo que sucede en el aula. También se ha 

dicho que es útil para valorar el desarrollo de la programación y el resultado de las actividades.  

Pero no hay que olvidar el apartado del anecdotario donde se recogerán aquellas observaciones 

referentes a una conducta o comportamiento de un niño. Algunas veces se entiende que el 

anecdotario es recoger “todo” lo que sucede en el aula con aquel niño. No hay que confundirse. 

Por ejemplo, en el diario de clase se recoge, muchas veces, lo imprevisto con aquel niño, que no 

suele ser lo importante. En el caso del anecdotario se ha de entender que se refiere a un registro 

que se hará de forma sistemática, con los niños, para observar su conducta o reacciones ante 

situaciones concretas. Lo cotidiano, lo que se repite, es lo que debe interesar, es lo importante.  

El análisis, recogiendo su comportamiento día a día, de la conducta de Pablo ha permitido 

establecer un posible juicio: “Pablo no se ha adaptado al centro todavía y a la vuelta de 

vacaciones le cuesta volver a estar bien”. A partir de aquí el educador piensa una estrategia, toma 

una decisión, y la pone en práctica.  

Su estrategia se basa en el afecto que, en los niños pequeños, es percibido más por el contacto 

físico que por las palabras. Le dedica una especial atención de minutos al inicio de la mañana, —

teniendo en cuenta que si falla la educadora, la persona que la sustituya deberá hacer lo mismo- y 

así consigue el acercamiento, integrando poco a poco a Pablo, otra vez, a la dinámica del centro.  

Si el educador no hubiera hecho un proceso de observación de la conducta diaria, de varios días, 

no podría haber elaborado el juicio ni hubiera podido establecer una estrategia de actuación. A lo 

mejor hubiera acertado por intuición, pero podría equivocarse.  

Así pues cuando se registren anécdotas de comportamiento se deberá:  

1. Escribir una anécdota por incidente.  

2. Ser breves. Sólo incluir los detalles necesarios.  

3. Utilizar palabras y frases que definan la acción.  

4. Respetar la secuencia en la que sucede la conducta.  

5. Describir la conducta como si fuera una fotografía.  

6. Registrar incidentes tanto positivos como negativos. 

C) Evaluación individual  

La evaluación individual de los niños tiene dos grandes apartados: la evaluación de su conducta, 

en general, y la evaluación de su desarrollo. Hay que pensar que toda la información que se 

recoja de un niño durante un período de tiempo que, normalmente, lo marca el calendario escolar 

-trimestral-, debe estar planificada con el objetivo de poder elaborar un informe al final para el 

centro y para los padres.  

 

D) La evaluación de la conducta 

Para la evaluación de su conducta, es decir, de su forma de relacionarse con el entorno, se 

pueden utilizar algunos de los métodos e instrumentos que se han citado al principio. El método 

por excelencia para realizar este tipo de evaluación será la observación, con todos los 

instrumentos que ya se han citado, pero se deberá complementar con otros, básicamente de tipo 
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interrogativo.  Concretamente los que se van a desarrollar a continuación son: el anecdotario, la 

escala ordenada y la entrevista.  

La conducta quedará sistematizada a través del anecdotario, del cual ya hemos visto 

anteriormente cuál debe ser la fórmula para recogerlo. Además hay que tener en cuenta que la 

información que debe incluirse en cada anécdota es:  

 Nombre del niño  

 Fecha /hora de la observación  

 Lugar  

 Anécdota con contexto, si es necesario 

También se puede utilizar una ordenación (escala de evaluación) donde, una vez observadas, las 

conductas de todos los niños se ordenan entre dos polos: el más positivo y el más negativo. Así 

se tendrá un estudio por comparación con el grupo.  

La escala ordenada es útil cuando se lleva un tiempo recogiendo información y no se sabe muy 

bien cómo calificar la conducta de algunos niños. En estos casos, la norma del aula da la 

referencia, aunque en los niños pequeños hay tener sumo cuidado en hacer comparaciones con 

otros niños. Recordemos que la maduración de los sujetos es individual y que en este período los 

ritmos madurativos pueden ser bastante diferentes.  

Tanto de una forma como de otra, se debe realizar un registro ordenado de la información que se 

recoge y de las medidas que se van tomando -toma de decisiones-. Muchos educadores suelen 

utilizar la misma libreta de diario de clase, otros, deciden abrir una ficha por niño y recoger en 

ella las anécdotas individuales. Lo importante es recogerlas, tanto da el sistema, teniendo en 

cuenta los cuatro puntos indicados para poder seguir un orden en el tiempo.  

Un instrumento indirecto para obtener información de los niños, dentro de los métodos de 

interrogación, es la entrevista, que en el caso de los niños pequeños es muy valioso ya que 

permite obtener una información que por la observación directa nunca se obtendría.  

Al principio de su profesión, el educador no suele tener la suficiente habilidad para conducir una 

entrevista hacia el objetivo que pretende ni, en muchas ocasiones, sabe a ciencia cierta de qué se 

tiene que informar. Por ello es conveniente tener una entrevista desarrollada, detallada, para 

evitar obtener una información irrelevante o difusa.  

Además hay que saber cuándo hay que terminar la entrevista. Se ha de recordar que el papel que 

hay que asumir es el de educadores, que intentan obtener una información, normalmente de los 

padres, para conocer mejor al niño.  

Hay evidencias de cuándo una entrevista debe acabar: hay silencios, se repite lo mismo, no 

contestan a las preguntas, explican cosas personales (que a veces pueden ayudar a entender las 

conductas infantiles). En esos momentos el educador debe dar por terminada la entrevista y, si es 

necesario, quedar para otro día.  
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Partiendo de los dos puntos anteriores se puede elaborar un plan de entrevista. Hay que pensar 

que en una entrevista hay los siguientes elementos:  

 El día, hora y quiénes son los entrevistados.  

 El propósito de la entrevista, en este caso se trata de analizar el comportamiento y las 

conductas del niño. Por ejemplo, en una entrevista de control al final del primer trimestre.  

 Un rapport, que es la relación que se establece con los entrevistados. Por ejemplo: 

o No empezar en plan interrogatorio.  

o Comentar alguna anécdota del niño para romper el hielo.  

o Ver si la persona está a la defensiva. 

Si iniciamos el cuestionario con preguntas que puedan afectar a nivel personal, no nos contestará.  

Un guión de la entrevista:  

 Analizar si ha estado antes en otro centro. ¿Hay informes?  

 Analizar cómo se comporta en casa. Con las personas y los objetos.  

 Un espacio para escribir notas. 

A menudo, y en especial en las entrevistas iniciales, se pasa a los entrevistados un cuestionario o 

conjunto de preguntas que tienen que responder de forma escrita y que se adjuntará a la 

entrevista propiamente dicha.  

Al final de la entrevista es conveniente terminar tal y como se ha empezado. Una anécdota 

positiva del niño contada por el educador, o bien dejar que la persona entrevistada cuente alguna.  

El modelo de entrevista que se ha presentado se tiene que adaptar a la edad del niño. Por 

ejemplo, en un niño de dos años interesa mucho el tema del control de esfínteres y las conductas 

alrededor de este tema. En un lactante, los ritmos de sueño y alimentación son los fundamentales.  

Si se tuviera que realizar una recogida de datos al inicio del curso, ésta se tendría que centrar más 

en temas referentes a datos de la familia, antecedentes del nacimiento y los primeros meses del 

niño, y aspectos de salud. El conocer las características conductuales del niño en casa, al 

principio de su estancia en el centro, muchas veces hace que los educadores establezcan juicios 

de valor; por eso es conveniente hacer una entrevista personal cuando ya se conoce un poco al 

niño. Debe quedarles muy claro a los entrevistados que la información que se recoja es 

confidencial y que no supondrá ningún perjuicio para el niño.  

E) Evaluación de los procesos de desarrollo individual 

Los métodos de observación directos son la fuente más importante para evaluar los procesos de 

desarrollo individual, tanto afectivos como cognitivos. Ya se ha explicado que un método de 

observación directo se puede realizar a través del instrumento de la escala comparativa con los 

otros niños, lo que permite obtener una información del grupo y del niño. Pero existen otro tipo 

de escalas que sirven para poder realizar una evaluación de la conducta del niño. Por ejemplo:  
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 Para evaluar el desarrollo psicomotor, se puede utilizar una escala de estimación de 

frecuencias, observada a lo largo de una serie de ejercicios.  

 Para evaluar las actividades de juego, por ejemplo se podrá utilizar una escala de 

estimación de grado para evaluar la respuesta de un niño a los rincones.  

 Para analizar y evaluar las conductas de hábitos alimentarios y de vestirse-desvestirse 

también podría ir bien una escala de este tipo en la que se indicase el grado de 

adquisición del hábito.  

 Para evaluar el desarrollo del lenguaje se podrá utilizar una escala de estimación 

descriptiva, donde se podrán evaluar las conductas lingüísticas de un niño después de 

haber observado durante un mes aproximadamente sus respuestas. Se tendrán anotaciones 

que permitirán completar la escala.  

A partir de aquí se podrán realizar fichas con diferentes escalas, que gradúen o den información 

más amplia de una conducta, o bien listas de control en las cuales nada más se recoja la presencia 

o ausencia de esa conducta. Ambos registros son útiles, y dependerá de lo que se intente evaluar. 

Una vez se tengan recogidas toda esta serie de informaciones, es conveniente guardarlas en un 

archivo controlado.  

La relación de documentos de un niño se llama expediente personal, y en él se debe guardar 

desde la ficha de admisión, hasta las informaciones médicas, el cuestionario inicial, el registro de 

las entrevistas y el registro de los informes trimestrales, con los informes de las observaciones y 

la información que se da a los padres.  
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4. CARACTERÍTICAS  DE LA EVALUACIÓN INFANTIL 

Según el DECRETO 12/2008, de 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos 

educativos del primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León y se 

establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. 

 

Artículo 6. Principios de evaluación.  

1. En el primer ciclo de la educación infantil, la evaluación será global, continua y formativa. 

La observación directa y sistemática constituirá la base del proceso de evaluación.  

2. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo 

y características de la evolución de cada niño o niña.  

3. Las familias serán informadas periódicamente sobre el progreso de los niños y niñas en la 

forma que cada centro determine. 

 

Vemos cómo en la Educación Infantil la evaluación se define como: 

Global: Referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales. Como 

referentes básicos para la evaluación del proceso de aprendizaje se señalan los objetivos 

generales de etapa y los objetivos generales de áreas. La adecuación de estos objetivos al 

contexto sociocultural del centro y a las características del alumnado, serán el punto de 

referencia permanente de la evaluación. No obstante, el carácter general de los objetivos 

aconseja a los equipos docentes establecer algunos indicadores o criterios de evaluación que 

permitan valorar el grado de adquisición de las capacidades en cada ciclo. 

Continua: Elemento inseparable del proceso educativo en donde el maestro/a recogerá 

permanentemente información sobre el proceso de ensenanza-aprendizaje de sus alumnos/as. 

Formativa, reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso educativo, proporcionando 

una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

Cualitativa: Basada en la observación del desarrollo de los procesos para obtener elementos de 

juicio fundamentales que permitan la toma de decisiones sobre la continuidad del proceso 

educativo. 

Contextualizada: Referida a su entorno y a un proceso concreto de ensenanza-aprendizaje.  

Individualizada: Recogiendo el desarrollo de todos y cada uno de los alumnos/as, atendiendo a 

sus características, y marcando las pautas para la continuación del proceso educativo. 

Ser sistemática. Se debe realizar a partir de una decisión metodológica previa, el método que se 

debe aplicar siempre es el mismo y en los momentos que se haya prefijado. 

Ser integral. Ya que en el momento de la evaluación, aunque se mida de forma sistemática un 

elemento a lo largo del tiempo, los resultados deberán darse teniendo en cuenta todos los 

aspectos que lo envuelven.  

La evaluación en esta etapa tiene, por tanto, una evidente función formativa, sin carácter de 

promoción ni de calificación del alumnado, ya que evaluar en esta etapa no significa “calificar”, 

sino conocer el estado evolutivo, por lo que la evaluación ha de servir para verificar la eficacia 
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de la acción educativa y contribuir a la mejora de la calidad de la educación (Gómez Ocaña, 

1989). 

Las manifestaciones en este sentido son abundantes. Así, para Sorribes (1989) la finalidad de la 

evaluación no es calificar-sancionar al alumno, sino conocerle y ayudarle en su proceso de 

desarrollo y aprendizaje, detectando dificultades, analizando causas y adaptando el proceso 

educativo a sus características. 

En definitiva, entre las características que definen una evaluación idónea para esta etapa 

subrayamos las siguientes (Sorribes, 1989):  

 Objetiva y fiable. Que se pueda reaplicar.  

 Flexible y personalizada: Que respeta al máximo las características individuales, sin 

perder su carácter multidimensional.  

 Práctica y útil: Que permita recoger la máxima información con el procedimiento más 

sencillo. 
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5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. LA OBSERVACIÓN 

Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución efectiva 

del proceso evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e instrumentos. En esta 

etapa educativa el proceso de evaluación se lleva a cabo fundamentalmente mediante la 

observación continua. Las técnicas de evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se 

refieren a los modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de evaluación responden a 

“¿Con qué evaluar?”, es decir, son los recursos específicos que se aplican. 

 

Con la palabra técnica, se hace referencia al procedimiento específico que se va a utilizar para 

obtener la información sobre la que se basará la evaluación. En educación infantil, la técnica 

principal (y obligatoria), es la observación. En cuanto a los instrumentos, son las herramientas 

específicas que se utilizan para aplicar determinada técnica y obtener información. Por ejemplo, 

un registro de observación. 

 

5.1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

El método de evaluación hace referencia a la relación que se establece entre el agente evaluador 

y el evaluado. En este sentido, existen tres modalidades principales: 

 Heteroevaluación. El agente evaluador es diferente del evaluado. Por ejemplo, el 

profesor evalúa al alumno, o el alumno evalúa al profesor.  

 Autoevaluación. El agente evaluador es el mismo al evaluado. Es decir, se evalúa a sí 

mismo (su propia actuación).  

 Coevaluación. El agente evaluador y el evaluado son diferentes, pero se evalúan 

mútuamente, respecto a los mismos criterios. Cuando los evaluadores y los evaluados 

están al mismo nivel (por ejemplo: los alumnos se evalúan mútuamente, o los profesores 

lo hacen), a la coevaluación se le suele llamar “evaluación entre pares”. 

 

5.2. LA TÉCNICA DE EVALUACIÓN: LA OBSERVACIÓN 

La técnica de evaluación es el procedimiento específico que se va a utilizar para obtener la 

información sobre la que se basará la evaluación. En educación infantil, la técnica principal (y 

obligatoria), es la observación. Hasta tal punto es así que, para algunos, la palabra evaluación y 

observación son casi equivalentes.  

 

La observación es una técnica que se debe utilizar obligatoriamente, tanto para evaluar el 

aprendizaje, como para evaluar la propia práctica educativa. Y debe ser la técnica principal. Pero 

esto no quiere decir que no se puedan utilizar otras técnicas para complementar a la observación. 

Es una técnica de evaluación consistente en obtener información a través de los propios sentidos 

del evaluador, o de un tercero que observa. La observación, en efecto, no se produce solo viendo, 

sino también escuchando: 

 Consiste en mirar o escuchar dándose cuenta de los elementos importantes de un suceso o 

acontecimiento.  

 Cualquier capacidad o habilidad que sea observable puede analizarse a través de esta 

técnica.  

 Ocupará gran parte del tiempo del educador o educadora. 

 Permite obtener mucha información directa sobre aspectos cognitivos, afectivos, 

psicomotrices de un niño/a. 
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Observar significa "considerar con atención" algo que necesitamos analizar. Las técnicas de 

observación tienen como finalidad describir y registrar sistemáticamente las manifestaciones de 

la conducta del alumno, como resultado de una constante observación del mismo. 

La observación se debe realizar en el marco del desarrollo natural de los niños en las actividades 

cotidianas, deberá basarse en aspectos objetivos que se apoyan en registros, previamente 

definidos, lo que dará fiabilidad a las conductas o actividades observadas; también deberá 

utilizarse un lenguaje claro, preciso y breve. Implica una actitud de seriedad y profesionalidad, 

reflexión, respeto a la tarea educativa y al niño y la niña. 

Finalidades de la observación: para qué observar: 

Lobo (2000) señala que la observación, además del objetivo principal de adecuar las actuaciones 

educativas a las necesidades de los niños, cumple otros muchos objetivos: 

Individualización. La observación favorece el acercamiento a cada uno de los niños y su 

realidad concreta, para, a partir de ahí, poder respetar los ritmos individuales y las características 

personales, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno, sin homogeneizar dentro del 

grupo. Así se atenderá no solo a los más llaman la atención, sino también a los que pasan 

desapercibidos. 

Integridad. La observación permite obtener una visión global del niño, poniendo en relación 

diversos aspectos del desarrollo y las circunstancias particulares que lo rodean.  

Seguimiento. La observación continuada de un niño a lo largo de un período de mayor o menor 

duración ofrece la posibilidad de obtener una visión más ajustada de su situación, ya que se 

obtiene una visión global con más perspectiva. 

Prevención. La observación sistematizada y regular puede permitir detectar la existencia de 

dificultades o problemas que de otro modo podrían haber pasado inadvertidas. 

Respeto. El hecho de acercarnos individualmente a cada niño estrecha vínculos con él/ella, 

permite conocerlos mejor, y amortigua en cierta medida la aparición de preferencias y rechazos 

que pueden experimentarse de un modo irracional en algunos casos. 

Protagonismo del niño en su proceso educativo. Dedicar una parte del tiempo educativo a 

observar a los niños hace que cobre, si cabe, más importancia la acción del niño frente a la del 

adulto. Se trata de confrontar la teoría con los datos recogidos por la observación de los niños. 

 

A) Observación directa  

En la observación directa, el educador comprueba en primera persona las conductas del niño que 

quiere evaluar. Observador y evaluador son la misma persona. En algunos casos, cuando el 

educador participa también en la actividad que está observando, se puede hablar de observación 

participante. Esta observación, en base a su nivel de sistematicidad, puede ser de dos tipos: 

 Observación estructurada: El observador busca deliberadamente observar unas 

conductas determinadas que se han prefijado de antemano. Estas conductas se llaman 

“ítems” o indicadores, y dependen de los criterios de evaluación de la actividad a evaluar. 
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 Observación desestructurada: El observador no tiene indicadores que le guíen sobre las 

conductas que debe de observar. Solo tiene una idea general, basada en los criterios de 

evaluación, sobre las conductas que le pueden interesar, pero está abierto a todo. 

 

B) Observación indirecta 

Observador y evaluador son personas diferentes, como cuando la educadora pregunta a los 

padres sobre el comportamiento del niño en casa. Se utiliza para observar, de manera indirecta, 

contextos a los que el educador no puede llegar directamente. En muchos casos es útil para 

triangular información sobre la misma actividad en contextos diferentes. Otra posibilidad es la 

grabación o documentalización de determinadas actividades para su posterior observación o 

análisis (por ejemplo, en vídeo). La observación indirecta puede ser estructurada o 

desestructurada, aunque la segunda es la más habitual. 

 

C) Como realizar una observación 

A la hora de realizar una observación, hay ciertos requisitos que se deben cumplir, si se desea 

que la información obtenida sea válida:  

 Preparación. La observación debe estar preparada previamente. Debemos saber qué 

momento observar, donde y a quien o quienes. También se debe saber que es lo que se 

desea observar, y tener preparados los instrumentos de observación. 

 Elegir bien el momento. Determinar el momento y la actividad en la que se va a tratar de 

observar la conducta concreta. Esto es de vital importancia. Por ejemplo, si pretendemos 

analizar el nivel de psicomotricidad de un niño inmediatamente tras la comida (cuando 

está amodorrado), probablemente la información no sea fiable. 

 Objetividad. Evitar los sesgos del observador, como sus expectativas, su prejuicios, o el 

efecto halo.  

 Centrarse en comportamientos significativos. Saber distinguir lo relevante de lo trivial. 

 No influir. Tratar de no influir en el sujeto observado. Si el niño se siente observado, su 

comportamiento no será natural. 

 Ser sistemático. Realizar varias observaciones sobre el grupo o los niños y contrastarlas. 

Para ello, es especialmente útil el método de triangulación, tal y como se ha visto 

anteriormente. Contrastar observaciones en distintos contextos, en distintos momentos, de 

distintos observadores.....  

 Registrar la observación. Se debe registrar la información registrada en algún 

instrumento. Más adelante se verán distintos instrumentos para registrar las 

observaciones. 

5.3. OTRAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Aunque la observación es la principal técnica, y su uso es obligatorio, existen otras técnicas que 

pueden complementar la información en la que se basa la evaluación.  

 

A) Interrogación  

En esta técnica, el evaluador pregunta al evaluado. Es útil para detectar información que no 

puede ser observada directamente, como los conocimientos que una persona sabe en un momento 

dado. En educación infantil, la interrogación se suele usar de tres maneras distintas: 

 Interrogación directa de los niños. Cuando los niños poseen suficiente desarrollo en el 

lenguaje oral, es posible hacerles preguntas sencillas. 
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 Interrogación de observadores indirectos. Especialmente los padres, aunque también 

otros profesionales. Se trata de interrogar a adultos que han observado al niño, para 

obtener la información que interesa.  

 Interrogación a otros adultos. Puede resultar útil para la evaluación de la práctica 

educativa. Por ejemplo, preguntar la opinión a compañeros sobre determinada actividad.  

 

B) Análisis  

Consiste en desmenuzar algo en partes, para observarlas y obtener la información relevante que 

puede facilitar. En educación infantil, se suele usar de tres maneras: 

 

 Análisis de producciones. Se trata de analizar aquello que el niño ha hecho para deducir 

información que no puede ser observada directamente. Es típico el análisis de los dibujos 

de los niños para deducir información, a veces subconsciente.  

 Análisis de conductas. Consiste en dividir conductas complejas en otras más simples, 

que pueden ser más fácilmente observables.  

 Análisis documental. Se trata de analizar documentos que puedan ofrecer información 

interesante para la evaluación. Por ejemplo, se puede analizar el expediente del niño 

como parte de la evaluación inicial. También se puede analizar la memoria del año 

anterior, para aprender de la experiencia anterior y mejorar la programación. 

C) Tests  

Son cuestionarios destinados a medir algún aspecto concreto (como la inteligencia). Suelen dar 

una evaluación numérica que luego debe ser interpretada en base a un baremo (como el cociente 

intelectual). 

 

5.4. LOS INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos son las herramientas concretas que se usan para aplicar una determinada 

técnica de evaluación. Haciendo valer la metáfora, el termómetro, sería el instrumento que 

serviría para aplicar la técnica de medir la temperatura, que nos indica la cantidad de calor de un 

objeto concreto. A la hora de seleccionar un instrumento adecuado, hay que tener en cuenta tres 

factores importantes: 

 Que sea fiable. Que las mediciones que el instrumento ofrece se acerquen a la verdad. 

 Que sea válido. Que el instrumento mida, en realidad, aquello que se supone que tiene 

que medir  

 Que sea fácil de usar. O, al menos, que el educador lo domine suficientemente.  

 

5.4.1. INSTRUMENTOS PARA LA OBSERVACIÓN DESESTRUCTURADA  

Son instrumentos dedicados a aplicar la técnica de observación, cuando no hay ningún indicador 

(ítem) previo, sino tan solo una dirección general en la que observar. 

 

A) EL DIARIO DE CLASE Y LOS REGISTROS ABIERTOS  

Este instrumento no utiliza ningún tipo de indicadores ni ítems de evaluación. Es una adaptación 

escolar del “diario de campo” de los antropólogos. Se trata de un simple cuaderno blanco en el 

cual, el educador, toma nota de toda aquella información que le parezca interesante, a la luz de 

los criterios de evaluación generales, pero sin buscar ningún tipo de conducta ni situación 

concreta. Normalmente, se cumplimenta al final de clase, o en momentos de descanso.  
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No solamente se anotan las conductas, comportamientos y eventos que parecen relevantes, sino 

las impresiones e interpretaciones que el educador hace sobre los mismos. Solo se anota la fecha 

y a partir de ahí va anotando los hechos y las situaciones  que considera importantes y 

significativas. 

 Es un documento abierto y subjetivo 

 Sirve para recoger la información general de lo que sucede en el aula. 

Es un instrumento de uso individual del educador, le ayudan a recoger sus observaciones 

sistemáticas de modo natural y casi cuando estás se producen. Debe ser un cuaderno que esté 

siempre a mano, y en el que va anotando, en algunos momentos del día y al final de la jornada o 

cuando los hechos se producen. Pueden ser muy variados, desde reflejar las situaciones más 

significativas, pero redactándolas en general, o con una estructura determinada (referida a hechos 

individuales, grupales o de el propio educador) 

Este material puede servirle a la educadora para evaluar su intervención educativa y reflexionar 

sobre aspectos a modificar o ampliar, en relación a su actuación, actividades, conductas, niños 

concretos, familias, compañeras, etcétera. Recoge los acontecimientos cotidianos más 

significativos. Implica una reflexión de lo ocurrido. Las anotaciones se hacen al final de la 

jornada y no durante el desarrollo de los hechos: 

Ventajas: 

 Refleja una información rica y  cualitativamente muy válida.  

 Nos permite una secuenciación completa de la evolución del grupo durante todo el 

año, sirve de base para realizar otros registros. 

Desventajas: 

 Lleva tiempo en realizar las anotaciones. 

 Es poco objetivo. 

 Proporciona una información  muy difícil de sistematizar.  

 Es fácil mezclar los hechos con la valoración de los mismos. 
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Los registros abiertos son similares, pero están dirigidos a actividades concretas. Se trata de una 

hoja de observación asignada a una actividad concreta. 

 

B) EL ANECDOTARIO  

Consiste en un fichero donde se hacen constar anécdotas importantes, a criterio de la educadora 

(una por ficha). Luego estas fichas se agrupan en función de distintos criterios: por ejemplo, 

todas las anécdotas protagonizadas por cada niño, o todas las anécdotas que son similares entre 

sí. Las anécdotas responden a la observación sistemática de determinados niños (sobre los cuales 

estamos realizando una evaluación individual), o en determinadas situaciones o actividades que 

interesan al educador. Un ejemplo típico es usarlo sobre un niño concreto que se encuentra en 

periodo de adaptación, en las situaciones de juego libre, para evaluar como progresa su 

integración en el grupo.  

Una anécdota aparece en una ficha, y consta de la siguiente información:   

 Nombre del alumno o alumna  

 Lugar donde sucede la anécdota  

 Fecha y hora de la anécdota  

 Personas que presencian la anécdota y que la protagonizan  

 Descripción objetiva de la anécdota  

 Comentarios sobre la anécdota   

 Recomendaciones 

A la hora de escribir una anécdota, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Poner solo una anécdota por ficha  

 Ser breves y poner solo los detalles necesario  

 Respetar la secuencia en la que ocurre la conducta  
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 Describir la conducta como si fuera una fotografía   

 Registrar tanto los incidentes negativos como los positivos.  

 

 

Es útil para recoger hechos no previstos, excepcionales o no habituales y que pueden darse en 

cualquier momento; deberán ser significativos emocional o socialmente para niños y escuela. 

 Se registran las observaciones escritas o filmadas mientras están sucediendo intentando 

anotar todo lo posible: lo ocurre, lo que se dice y el ambiente en que se desarrolla. Así 

mismo pueden reflejarse anécdotas o acontecimientos especiales, actividades diferentes, 

salidas o fiestas de ciclo, etcétera. 

 Inconveniente: puede interrumpir la actividad espontánea del grupo y puede haber sesgos 

por parte del observador 

 Ventaja: permite un análisis posterior más profundo, focaliza la atención sobre los hechos 

concretos y se registran fielmente las palabras y gestos del grupo. 

 

5.4.2. INSTRUMENTOS PARA LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 

Los siguientes instrumentos pueden ser utilizados para aplicar la técnica de observación 

estructurada. En esta, el observador tiene predeterminados, además del momento y los niños a 

observar, una serie de comportamientos que sirven como indicadores (items), en los que centrará 

su atención. No se debe confundir un indicador con un criterio, aunque son muy similares y, en 

algunos casos, pueden llegar a ser exactamente iguales. 

Mientras que el criterio define el logro que se tiene que conseguir para considerar que un 

objetivo se ha conseguido, el indicador es una conducta que observamos, en una actividad 

concreta, para ver si el criterio se cumple o no. El indicador depende mucho del tipo de 

instrumento de evaluación que se esté manejando, de la dinámica exacta de la actividad que se 

evalúa y siempre tiene que SER OBSERVABLE.  

Por ejemplo, en una lista de control, el criterio: 

 “ Identifica correctamente el color rojo”  

se puede transformar en el item:  
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“ señala los objetos rojos cuando se le solicita”  

y también se podría transformar en el ítem 

 “ niega cuando señalas un objeto de otro color y le preguntas si es rojo”  

Como vemos, para el mismo criterio, se pueden plantear distintos indicadores, dependiendo de 

que se esté haciendo en la actividad, y siempre con la condición de que los indicadores sean 

OBSERVABLES de manera directa.  

 

A) LA LISTA DE CONTROL 

Las listas de control sirven para investigar comportamientos específicos sobre la  base de unas 

características o conductas previamente determinadas, de las que  se tendrá que registrar si se 

presentan o no.  Se utilizan con mucha frecuencia en las aulas ya que, aunque requieren selección 

y preparación previa de los comportamientos o contenidos, son muy fáciles de cumplimentar; la 

desventaja es que se observan aspectos o conductas concretas y sin matices, por lo que se debe 

utilizar sólo en las observaciones que no los tengan.  Se seleccionan una serie de cuestiones que 

indican rasgos concretos de comportamiento del niño cuando realiza determinada tarea. El 

educador completa la lista poniendo SÍ o NO si el niño presenta o no ese rasgo. Un ejemplo 

cotidiano es el de asistencia a clase, o las comidas que toma al día; también se utiliza para las 

conductas y el progreso en el control de esfínteres, etcétera. Está especialmente indicada para 

comprobar si se consiguen los objetivos previstos en determinadas actividades y suele 

confeccionarse incluyendo a todos los niños del grupo, lo que facilita el trabajo al educador. 

Procedimiento de creación de una lista: 

 Decidir qué conductas o características son importantes. 

 Redactar los indicadores que las explicitan.  

 Secuenciar los indicadores siguiendo el orden más lógico.  

Son un instrumento fácil y objetivo que permite analizar el progreso en las realizaciones 

(hábitos).  

 

B) LAS ESCALAS DE ESTIMACIÓN 

Consisten en una lista secuenciada de indicadores en la que se debe registrar el grado, la 

frecuencia o al descripción de una conducta o hecho observable. Son un listado de conductas o 

comportamientos observables, cuya variedad y amplitud es ilimitada.  

 

Contiene pautas de observación que son instrumentos más flexibles ya que permiten observar 

hechos concretos como situaciones de juego, uso del material, relaciones entre los niños, 

conductas durante la comida, etcétera. Tres tipos de escalas: 
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 Las escalas de estimación de frecuencias. Hacen referencia al número de  veces que se 

presenta la conducta o hecho observable (Siempre, a menudo, rara vez, nunca…) 

 Las escalas de estimación de grado. Hacen referencia a la calidad de la conducta o 

hecho observable (1. No lo hace. 2. Empieza a hacerlo. 3. Lo está desarrollando…) 

 Las escalas de estimación descriptivas. Muestran una descripción de las conductas 

mediante un ítem.  

Proceso de elaboración: 

 Describir las conductas que se encuentran en los extremos. 

 Definir la conducta que se encuentra en el punto medio.  

 Definir las situaciones intermedias. 
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C) LAS ESCALAS DE ORDENACIÓN 

La escala de ordenación sirve para ordenar o agrupar a las personas en función del grado en que 

poseen una característica. Esto es muy útil para analizar la totalidad del grupo y evaluar en qué 

lugar se colocan los individuos; así como los comportamientos grupales. 

 

Procedimiento de elaboración: 

 En las filas están los nombres de los niños o niñas 

 En las columnas los criterios que se valoran 

 

 

5.4.3. INSTRUMENTOS PARA LA INTERROGACIÓN 

A) EL CUESTIONARIO 

Un cuestionario consiste en una lista de preguntas anotadas para ser contestadas por otra persona. 

Los cuestionarios son instrumentos esenciales para la evaluación de determinados aspectos, 

como la gestión del centro. Para evaluar hábitos, actitudes, opiniones y comportamientos de los 

profesionales. 

 

Son muy útiles al comienzo de la escolarización para la recogida de información. La mayor 

ventaja es que permiten unificar la información que se demanda a los padres. El principal 

problema es que la información es escueta. Es conveniente combinar la entrevista y el 
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cuestionario. La familia puede rellenar el cuestionario y después ser ampliamente comentado 

durante la entrevista. 

Conjunto de preguntas que pueden tener diversas finalidades: conocer los datos familiares, el 

desarrollo del niño, los hábitos básicos de alimentación, descanso, juego, gustos y preferencias 

etcétera; conocer la opinión o grado de satisfacción de las actividades que organiza el centro 

(incluyendo propuestas de mejora o incluir otras actividades) Los cuestionarios se deben 

contestar por escrito. En esta etapa la confección y evaluación de los mismos los realiza el 

educador; se lo entrega a las familias para que lo cumplimenten. 

Desventaja:  

 Se obtienen percepciones de las situaciones, pero no realidades.  

 

Ventaja:  

 Se puede administrar a varias personas a la vez 

 

Fases de elaboración del cuestionario: 

 Definir qué información nos interesa obtener. 

 Plasmarla en unas preguntas muy precisas. 

 Ordenarlas de manera adecuada: 

o De lo más general a lo más particular. 

o De las cuestiones menos comprometidas a las más comprometidas.  

Tipo de preguntas: 

 Abiertas: 

o Más ricas cualitativamente. 

o Más difíciles y subjetivas de evaluar. 

 Cerradas: 

o Evaluables objetivamente y precisas. 

o Cualitativamente pobres. 

 Respuestas cortas con graduación de el acuerdo 

 Eligiendo la seleccionada entre varias posibles 

 Respuestas opuestas (sí o no) 
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B) LA ENTREVISTA 

La entrevista a los padres permite obtener información trascendente de las niñas y niños que 

nunca podríamos obtener con otros instrumentos. Es una herramienta que está sujeta a la 

disponibilidad del entrevistado y a las percepciones del entrevistador. Si se quiere obtener una 

información fiable requerirá cierto tiempo para su preparación y análisis.  Es la técnica de 

información más rica. Es la más efectiva porque en ella el profesor puede adaptarse 

completamente al lenguaje de los padres y a sus posibilidades de comprensión. Lo más positivo 

de esta práctica es, sin duda, el que a través de ella padres y maestros puedan conocerse 

mutuamente y este conocimiento es condición necesaria para una auténtica colaboración. 

 

Sin embargo, esta técnica ofrece algunos inconvenientes: el mayor de ellos es el tiempo que 

requiere y la carga que esto supone para el profesor, así como la imposibilidad de contar con 

horas en las que familias y profesores puedan coincidir. A pesar de estas dificultades, el profesor 

debe hacer todo lo posible para realizar al menos dos entrevistas a lo largo del curso con cada 

uno de los padres de sus alumnos: una al comienzo del curso y otra al final, para comentar 

resultados y orientar a los padres en su tarea educativa. 

La primera entrevista deberá realizarse antes de la llegada del niño al centro, a comienzos de 

curso. Esta es la fuente que más datos aporta sobre cada uno de los niños, no sólo por lo que los 

padres informan directamente, sino también por las observaciones que permite realizar al 

entrevistador.  

En la primera entrevista es importante comprobar todos los datos de la ficha del niño para estar 

seguros de que no existen errores (nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono…). Después 

hay que recoger información sobre el crecimiento y el desarrollo del niño, para saber si en algún 

momento ha aparecido algún problema que pueda afectar a su progreso escolar. 
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También hay que recabar información sobre cuestiones de su entorno familiar, características de 

la vivienda, hábitos de alimentación, sueño, aseo, control de esfínteres, gustos y aficiones, 

aversiones, juguete y cuentos preferidos, etc. Esto conduce a una práctica profesional más 

efectiva y a que los padres perciban que existe un auténtico interés por sus hijos.  

Un aspecto muy importante será saber las pautas educativas que la familia ha adoptado, formas 

de indicarle lo que está bien y mal, normas en cuanto a hábitos de orden, etc. Por  último, será 

conveniente conocer si ha asistido a algún otro centro educativo y, en caso afirmativo, cómo 

vivió la experiencia. Dada la gran cantidad de información que hay que recoger, el profesor debe 

seguir un guión. 

 

Existen distintos tipos de entrevistas, las de formato estructurado, las preguntas que se hacen a 

las familias están determinadas de antemano. El riesgo principal de estas entrevistas es el de 

todas las situaciones estructuradas o cerradas. Las preguntas han de elaborarse con el cuidado de 

que su formulación no sugiera un tipo de respuesta a los padres, o ponerlos en situaciones 

desconocidas y que respondan caprichosamente.   

 

Frente a este tipo de entrevista podemos  llevar a  cabo otras en las que la estructura interna no 

esté totalmente determinada con anterioridad a la situación concreta (entrevista desestructurada). 

Es éste un tipo de entrevista mucho más útil al profesor/a ya que requiere poco tiempo de 

elaboración. Para realizarla debemos concretar un guión general en el que se indiquen 

resumidamente los aspectos sobre los que deseamos obtener información, así como pensar  en 

algunas preguntas que deberían estar presentes en la entrevista. 

 

A lo largo del curso será necesario tener otras entrevistas con las familias de los alumnos/as. La 

iniciativa puede surgir por parte de la escuela o de la familia. Para desarrollarla con calidad se 

requiere: 

 Disponibilidad del entrevistado y percepciones del entrevistador 

 Tiempo para la preparación: Plan de la entrevista (día, hora y personas) Finalidad 

perseguida (informar a los padres antes de la matrícula, seguimiento del niños, etcétera) 

Guión a seguir con los puntos claves de la información que queremos conseguir 

(personas que viven con el niño, comportamiento en casa, hábitos que se están 

adquiriendo, pautas de actuación, aspectos del desarrollo que se quieran comentar, 

etcétera) 

 Desarrollar la entrevista con actitud receptiva, respetuosa, dialogante, sin juicios de valor, 

sin prisas pero sin alargarla en exceso, etcétera.  

 Apoyo de un cuaderno para anotar aspectos relevantes, sugerencias, propuestas, acuerdos, 

etcétera. 

 Análisis valorativo de la entrevista mantenida, de la preparación, desarrollo, acuerdos y 

propuestas futuras. 

Planificar la entrevista 

 El día, la hora y quiénes son las personas entrevistadas. 

 El propósito de la entrevista.  
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 Un guión de la entrevista. Concretar los puntos clave de la información  que queremos 

obtener. 

 Rapport. Proceso de relación y acompañamiento que se establece con las personas 

entrevistadas. 

 Conducción de la entrevista, en función del guión.  

 Finalización de la entrevista y cierre.  

Será esencial para registrar la información durante la entrevista tomando notas. 

 

 

 

5.4.4. INSTRUMENTOS PARA TESTAR 

Los tests, índices o escalas son instrumentos que sirven para medir y valorar la normalidad 

(desde el punto de vista estadístico) de ciertos comportamientos de los pequeños o la idoneidad 

de los servicios, los documentos o las instalaciones del centro.  

 

 Los puede elaborar el educador o la persona que evalúa para medir aspectos específicos. 

Sigue los mismos procedimientos que la elaboración de escalas de estimación.  

 Pueden ser estandarizados. Elaborados por profesionales especialistas, que son de 

aplicación general a toda la población objetivo de la investigación. 

 

Podemos diferenciar dos grupos de escalas: 

Test o escalas para valorar conductas o comportamientos. Se utilizan para diagnosticar la 

presencia de algunos problemas como el autismo o el déficit de atención. Estos instrumentos 

deberán ser siempre aplicados por especialistas. Algunas de estas escalas son: 

 La escala del comportamiento infantil 

 La escala para la evaluación del déficit de atención por hiperactividad. 

 El cuestionario comportamental para Preescolares. 

Tests o escalas para medir la idoneidad de los servicios, los documentos o las instalaciones 

del centro, por lo que son útiles para la valoración de la gestión y funcionamiento del centro. 
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6. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de la evaluación se plasman en distintos documentos. Varios de estos son 

obligatorios, y están regulados por la orden de evaluación, y su elaboración es obligatoria. No 

obstante, más allá de estos documentos, algunos centros documentan la intervención educativa, 

con objeto de mostrarla a las familias y a la sociedad, en lo que se conoce como 

“documentalización”.  

 

A) El expediente educativo del niño  

La relación de documentos de un niño o niña se llama  expediente personal, y en él se debe 

guardar desde la ficha de admisión hasta las informaciones médicas, el cuestionario inicial, el 

registro de las entrevistas y el registro de los informes trimestrales, con los informes de las 

observaciones y la información que se da a las familias. 

Es un expediente personal de cada niño o niña, que se inicia cuando el niño es escolarizado por 

primera vez, y se traslada a su nuevo colegio cuando el pequeño cambia de escuela. Es uno de 

los documentos que se recomienda analizar como parte de la evaluación inicial del niño. Aunque 

no es de carácter obligatorio, con excepción del historial educativo, es altamente recomendable 

disponer de dichos expedientes.  

Al inicio de la escolaridad de cada uno de los ciclos de Educación infantil, el centro abrirá un 

expediente personal de cada niño o niña. Dicho expediente tendrá un formato de carpeta-dossier, 

en cuya portada se inscribirá el nombre y apellido o apellidos del niño, y los datos relativos del 

centro: nombre, dirección, localidad, provincia y código del centro. Este expediente estaría 

compuesto, a su vez, por los siguientes documentos: 

 Ficha personal  del alumno. El cuestionario que se cumplimenta en la entrevista inicial 

con las familias, cuando el niño se incorpora por primera vez a la escuela, se consignarán 

los datos de filiación y los datos familiares y, si los hubiera, los datos de desarrollo: 

médicos, psicológicos y pedagógicos considerados de interés educativo. 

 El informe anual de evaluación.Los informes cualitativos con los resultados de la 

evaluación final de cada uno de los cursos que el niño ha realizado en la escuela. Al 

acabar el ciclo, estos informes se resumen en un único informe final, llamado “informe 

final de ciclo”, que se facilita al centro o equipo de segundo ciclo, cuando el niño 

promociona.  

 El historial de escolarización del alumno del primer y del segundo ciclo de Educación 

Infantil reflejarán los cursos escolares realizados, el centro en que el alumno ha estado 

escolarizado cada año, y las observaciones sobre las circunstancias de la escolaridad, que 

se consignarán al finalizar cada ciclo, obligatorio según la orden de evaluación. 

 Dictamen del equipo Interdisciplinar en el caso de los niños con necesidades educativas 

especiales. Cuando a un alumno se le hayan identificado necesidades educativas 

especiales, se incluirá en su expediente personal una copia del dictamen de escolarización 

elaborado al respecto por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

correspondiente, los apoyos y el documento individual de adaptaciones curriculares del 

ciclo o ciclos cursados. 
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B) Memoria o informe de aula  

Se trata del segundo documento obligatorio de la evaluación. En este caso, contiene los 

resultados de la evaluación final de la planificación y práctica educativa, a nivel de cada 

programación de aula. Todos los informes, de cada una de las aulas, se fusionan en un informe 

común que se suele conocer como memoria anual (aunque no es nombrada así en la orden). 

 

C) Informes trimestrales  

Es preceptivo enviar a los familiares un informe trimestral, de carácter cualitativo (no numérico), 

con los resultados de la evaluación continua (en realidad periódica). En dichos informes, que 

suelen adquirir un formato similar a una escala de grado, se suelen indicar los principales 

criterios de evaluación y la evolución, en los mismos, del niño o niña. 
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7. INFORMAR  A LAS FAMILIAS 

La información a las familias sobre cómo se desenvuelven, actúan y se relacionan los niños y 

niñas en la escuela, además de ser obligatorio por Ley, es importante, necesario y beneficioso.  

Dicha información completa la visión que tienen de sus hijos cuando se les da a conocer sus 

comportamientos y actuaciones en un ámbito diferente al familiar, sobre todo en estos primeros 

años de la vida de sus hijos. 

La información que se recoge periódicamente hay que hacerla llegar a las familias; debe existir 

coordinación, coherencia y continuidad entre las actuaciones, normas y rutitas cotidianas, que los 

niños van adquiriendo y que fundamentan la adquisición de hábitos de actuación, entre lo que se 

trabaja con ellos en la escuela y lo que se afianza y amplía en el ámbito familiar. 

La información que se recoge periódicamente o diariamente de los niños también hay que 

hacerla llegar a la familia. No hay que olvidar que se está en un período de maduración del 

individuo en el que la actuación de todos los agentes que le envuelven es especialmente im-

portante, por ello hay que actuar de manera coordinada y no generar descontrol ni inseguridades 

en el niño. 

Existen diferentes formas de pasar la información: 

 Partes diarios. Relacionados con el tema de hábitos y conductas de alimentación, sueño y 

control de esfínteres. Muchas veces los educadores lo hacen verbalmente cuando se viene 

a recoger al niño, o bien, en el caso de la comida, a través de un tablón de información.  

 Listas o escalas de control. En algunas ocasiones es interesante hacer llegar a los padres 

las conductas del niño en situaciones determinadas y lo conveniente de apoyar en el 

desarrollo de las mismas. Queda bien hacerlo por escrito porque implica mayor 

compromiso que si se les comunica a través de una entrevista, de forma oral.  

 La entrevista. Ya se ha comentado que es el sistema de relación más importante con los 

padres y que debe realizarse como mínimo cuatro veces, de manera formal, a lo largo del 

curso: una inicial y otras tres evaluativas. 

Los padres siempre deberán recibir, a través de estas entrevistas evaluativas o anteriormente a 

ellas, un informe detallado por escrito de la evolución de su hijo. Los aspectos que han de 

constar en estos informes son: 

 Todo lo referente a adquisición de hábitos: alimentarios, sueño, control de esfínteres e 

higiene corporal.  

 Todo lo referente a procesos de adaptación y relación con los demás: con los educadores, 

con los demás niños y con el resto del personal.  

 Todo lo referente al proceso madurativo: control del cuerpo y lenguaje. 

Una conclusión general, analítica, real y con aspectos positivos del niño. Estos informes se 

realizan trimestralmente y suele hacerse un informe general con los mismos apartados o más 

genérico, al final del curso. No hay que olvidar dejar copia de ellos en el centro. Al término de 

cada curso, el tutor o tutora elaborará el informe anual de evaluación, en el que se reflejarán los 

datos más relevantes del proceso de evaluación continua. Dicho Informe recogerá el grado de 
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desarrollo de las capacidades básicas, y las dificultades de aprendizaje detectadas así como, las 

medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

Asimismo, al final de cada ciclo se procederá a realizar una valoración del avance de cada 

alumno en la consecución de los objetivos correspondientes del ciclo, igualmente, en el marco 

del proceso de evaluación continua, los profesionales que atienden al alumnado valorarán el 

progreso global de cada uno de ellos y facilitarán que la transición de un ciclo al siguiente se 

realice con garantía de continuidad y coherencia de el proceso educativo. 

En la elaboración de los informes han de estar implicados los diferentes educadores que 

intervienen en la educación del niño. En todo lo que se realiza en el proceso evaluativo hay que 

ser extremadamente prudente. No se deben emitir juicios que no estén bien fundamentados, se ha 

de pensar que a partir de un juicio que se haga posiblemente cambiaran los esquemas de relación 

hacia ese niño y, por ello, se alterarán sus respuestas.  

Si el juicio que se hace y la estrategia de actuación son los adecuados, se ayudará al crecimiento 

madurativo del niño; pero, si por el contrario, en un niño pequeño se excede en sus valoraciones 

y se ponen en práctica estrategias erróneas, se le puede hacer un daño difícil de rectificar. 

No existe un modelo de informe que sea el mejor para todas las escuelas. El modelo debe 

adecuarse a cada caso. El tipo de informe a utilizar es una decisión que debe tomar el equipo de 

profesores de la etapa o ciclo. 

 

 

 

 

 

 


