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¿Qué dice el reglamento de la Ley General de Educación?



¿Qué dice el currículo nacional?

• En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la 
evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este 
enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge 
y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las 
competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir 
oportunamente a mejorar su aprendizaje.

Currículo nacional de la Educación Básica

Ministerio de Educación



Fecha de logro 
de la capacidad 

/ indicador.

Registra 
“estados del 
niño” y no 
procesos”

Lista de 
cotejo

Descripción de 
conductas o hechos 

específicos que 
realizan los niños, que 

dan cuenta de su 
proceso, aunque  sin 

un marco de 
referencia claro que 
permita establecer 

relación entre 
anotaciones.

Cuaderno 
anecdotario o  

de campo

¿Qué instrumentos tenemos para evaluar a 
los niños actualmente?



Surge la necesidad de contar 
con un  Instrumento de 

evaluación de aula para el 
nivel de Educación Inicial en 

el marco de la evaluación 
formativa.

La DEI asumió la construcción 
compartida de un 

instrumento de evaluación 
que responda al enfoque 

formativo

Desde el año 2016 se vienen 
desarrollando pilotos de uso 

de instrumentos de 
seguimiento al desarrollo y 
aprendizaje de los niños y 

niñas de 0 a 5 años en 
diferentes regiones del país.



Instrumento de Seguimiento al Desarrollo y 
Aprendizaje del Niño Niña de  Ciclo I y Ciclo II

El uso de este instrumento esta 
enmarcado en la evaluación 

formativa

Los registros se realizan a partir de la 
observación activa.

Registran los procesos de 
adquisición de los aprendizajes.    

En cada registro se coloca la fecha.

Favorece la retroalimentación:

*Del Niño o niña

*De la práctica pedagógica









Acciones previas antes evaluar

Seleccionar la 
ficha 

correspondiente  

•Existen fichas para el 
registro de 
información de cada 
grupo de edad para 
Ciclo I y Ciclo II

Lectura y 
comprensión en 

el CNEBR 

•Leer  con las 
competencias, 
estándares, 
desempeños y 
relacionarlos

Leer el 
protocolo 

•En el protocolo se 
explica los pasos a 
seguir para el 
llenado de la 
información en las 
fichas.

¿Qué evalúa? 



OBSERVO ANALIZO REGISTRO

¿CÓMO UTILIZO LAS FICHAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN?



Las acciones que realiza el niño o niña.

Estas acciones están relacionadas a un propósito pedagógico.

La observación es activa, el docente puede preguntar y dialogar o 
proporcionar algún elemento que el niño pueda utilizar, sin interferir.

Escribo de manera objetiva en un papel, block, cuaderno de apuntes u otro, 
aquello que es posible de acuerdo al tiempo o la demanda de los niños o niñas.



ANALIZO

En el momento que pueda concentrarme, generalmente al término de la jornada, reviso lo anotado e 
incorporo algunos datos o detalles que recuerde, puedo recurrir a fotos o videos en la medida de la 
posibilidad.

Una vez terminada la redacción leo y analizo tratando de ubicar en ella los desempeños. Una vez identificados 
los desempeños lo relaciono a la competencia correspondiente.

Este momento es propicio para reflexionar sobre nuestra practica pedagógica, lo que observamos que realizó el niño, fue favorecida 
por el contexto que hemos ofrecido? ¿Qué podemos mejorar para movilizar mas desempeños? ¿Cómo podemos dar continuidad a los 
aprendizajes observados?

Recordemos que el aprendizaje se da lugar en todo momento y que nuestros contextos deben ofrecer al niño la oportunidad  de poner 
en juego todas las competencias par desarrollar sus competencias.



Tomo la ficha de registro de observación del grupo de edad del niño o niña que 
observo y escribo esta descripción en la competencia que corresponde. 

Puede ser que en una redacción identifique desempeños de diferentes competencias, es muy 
probable, entonces podemos repetir la descripción en las competencias correspondientes.

Recordemos que la redacción debe mostrar claramente la acción del niño, se pueden incluir los 
diálogos de manera textual.



En la planificación

• Para mejorar el contexto de aprendizaje en base a lo analizado e interpretado:

• Selecciono los espacios y materiales más pertinentes (retroalimentación a mi practica pedagógica).

• Anticipo las interacciones  que pueden potenciar los aprendizajes en dichos espacios(Retroalimentación a los niños).

• Me brinda mayor claridad para dar continuidad a los aprendizajes(retroalimentación a mi practica pedagógica).

Con los padres de familia

• Para comunicar a los padres de familia sobre el desarrollo y aprendizaje de su niño a partir de acciones concretas que permiten comprender como aprenden.

• Reflexionar sobre este proceso y como brindar condiciones para que estos aprendizajes se consoliden en el hogar.

• Recoger información de los aprendizajes que se producen o transfieren en el hogar.

• Orientar a los padres para dar continuidad a los aprendizajes en el hogar.

Con la comunidad

• Para documentar y hacer visible los aprendizajes de los niños/niñas en la comunidad.

USO DE LO RECOGIDO EN LOS REGISTROS



La evaluación en base a la 
observación y registro 

descriptivo de los 
aprendizajes permite 

comprobar que:



LO QUE GENERA

Las diferencias 
individuales en 
sus aprendizajes

VARIACIONES EN 

Las formas de 
acompaña-
miento de los 
educadores

EL DESARROLLO

Los contextos en 
los cuales se 
desarrollan

(Rowe & Wertsch, 

2002; Sternberg, 

2002). 



Cada niño es único

•Tiene una historia y un 
desarrollo que es 
irrepetible.



•Esta en 
constante 
cambio

El 
desarrollo 
del niño
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