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Prefacio

Los niños tienen derecho a recibir una educación que les permita desarrollar al 
máximo sus potencialidades en el ambiente más adecuado y agradable posi-
ble. Por lo tanto, ese proceso educativo no debemos dejarlo al azar ni a la intui-

ción del docente; debe estar basado en hechos, en el sentido de que la organización 
del ambiente escolar, los programas a desarrollar, las estrategias a implementar, 
etc., deben estar sustentados por datos objetivos. Cuando un docente decide intro-
ducir cambios en la planificación, en los recursos a utilizar o en las actividades a de-
sarrollar con su grupo de niños debe hacerlo sobre una base sólida, que solamente 
se la brinda un proceso evaluativo continuo y lo más objetivo posible.

Toda persona que evalúa a un niño, bien sea docente, psicólogo, psicopedagogo, 
médico, etc., tiene una grandísima responsabilidad puesto que las decisiones que 
se tomen sobre la base de esa evaluación afectan generalmente la vida de una 
o varias personas. Por lo tanto, la evaluación a nivel general y en particular en el 
campo educativo, debe estar sustentada en datos válidos y confiables.

Este libro tiene como objetivo central brindar al educador de niños preescolares 
una orientación teórica y práctica del proceso evaluativo en niños pequeños. Esta 
tercera edición fue revisada y mejorada en muchos de sus aspectos. Algunos ca-
pítulos se reorganizaron y se introdujo material nuevo con el fin de brindar una 
mayor comprensión acerca del tema.

En el primer capítulo del libro se consideran los fundamentos teóricos de la eva-
luación, la relación entre evaluación y medición, características de la evaluación 
en el preescolar y se describen los parámetros básicos de comparación en este 
nivel: las pautas evolutivas y los objetivos de la acción educativa.

En el capítulo Nº 2 se hace una detallada descripción de las pautas evolutivas es-
peradas para niños de 0-3 años de edad y en el capítulo Nº 3 se señalan las pautas 
evolutivas para niños de 3-6 años de edad.
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En el capítulo Nº 4 se analiza el proceso de la “observación” como técnica básica 
de recolección de datos para evaluar a niños preescolares.

En el capítulo Nº 5  se señalan por áreas de desarrollo (física, psicomotriz, lenguaje 
y socioemocional), los aspectos a ser observados. Al área cognoscitiva se le dedica 
todo el capítulo Nº 6, dada su complejidad e importancia.

El capítulo Nº 7 está referido a la “entrevista” como otra técnica importante de 
recolección de datos que puede ser utilizada con fines de evaluación. Se dan los 
lineamientos generales para realizar entrevistas con los padres de los niños y se 
incluye un modelo de “Historia del niño” que constituye una guía básica para rea-
lizar la primera entrevista con los padres.

En el capítulo Nº 8 se incorporan algunas pruebas especiales que pueden ser uti-
lizadas por el docente para profundizar su conocimiento acerca del niño en algún 
aspecto de su desarrollo. Sólo se incorporan aquellas que es factible sean utilizadas 
por el docente, no las correspondientes al campo psicopedagógico y/o psicológico.

El capítulo Nº 9 es un compendio de los instrumentos de registro de las observa-
ciones que pudieran ser utilizados en el preescolar. Se brinda una descripción de 
cada uno de ellos así como las sugerencias para su aplicación al evaluar al niño.

El capítulo Nº 10 está dedicado a hacer un análisis del proceso evaluativo en los 
diferentes períodos del año escolar. Se hace énfasis en los objetivos que cumple la 
evaluación en cada uno de ellos y cuáles aspectos claves deben observarse.

En el capítulo Nº 11 se hace referencia a los “Informes dirigidos a los padres”. Se 
incluye un modelo de informe y sugerencias para elaborarlo en los diferentes pe-
ríodos del año escolar.

Este libro está dirigido especialmente a docentes de preescolar, aunque también 
puede ser de utilidad a docentes de escuela básica y otros profesionales tales 
como psicopedagogos y psicólogos infantiles. Espero, a través de la lectura reali-
zada facilitarles el estudio y análisis del proceso de la evaluación en el área de la 
educación preescolar y que esto contribuya a enriquecer la implementación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con su grupo de alumnos.

	 	 	 	 	 Gladys Veracoechea Troconis
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Capítulo 1

¿Qué es evaluar?

• Concepto de evaluación  • Evaluación y medición 
• La evaluación en el preescolar • Parámetros de evaluación:

-Pautas evolutivas -Objetivos de la acción educativa

CONCEPTO DE EVALUACIÓN

La evaluación puede definirse como “una actividad sistemática, conti-
nua, que forma parte relevante del proceso educativo y cuya finalidad 
básica es conocer, mejorar y enriquecer tanto al alumno como al proce-

so educativo en general”.

Al decir que la evaluación es una actividad sistemática nos referimos al hecho 
de que debe ser realizada siguiendo ciertas normas establecidas de acuerdo a 
las necesidades del grupo de niños con el cual se trabaje y a los objetivos plan-
teados en un momento determinado, tomando como criterio las observacio-
nes realizadas del alumno en las diferentes situaciones durante el desarrollo 
de las actividades educativas.

Se habla de la evaluación como una actividad continua ya que debe ser reali-
zada durante todo el año escolar, no en determinados períodos ni como fase fi-
nal del proceso educativo. La evaluación a nivel educativo debe caracterizarse 
por ser una actividad constante, que permita obtener información de diversas 
fuentes acerca de los alumnos, lo cual le confiere mayor fiabilidad y validez a 
los resultados obtenidos.
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El hecho de realizar la evaluación en una forma sistemática y continua nos 
permitirá detectar a tiempo posibles dificultades en los alumnos y por lo 
tanto introducir los correctivos necesarios en el momento más oportuno, 
es decir, en una fase temprana y no cuando dicha dificultad ya se ha con-
vertido en un verdadero problema para el niño.

Durante el transcurso del año escolar, un docente puede detectar muchas 
conductas del alumno que deben ser modificadas o tratadas por otros es-
pecialistas tales como: psicólogo, logopeda o terapeuta del lenguaje, tera-
peuta ocupacional, neurólogo, etc. La evaluación constante permitirá que 
dichas conductas que pueden ser consideradas atípicas para un  niño en 
una edad determinada, sean detectadas por el docente y que el alumno 
reciba la orientación y ayuda necesarias para corregirlas y modificarlas. 

Esta es la razón por la cual se señala que una de las finalidades básicas de la 
evaluación es conocer, mejorar y enriquecer al alumno, ya que esta es la única 
manera de que un docente le conozca realmente, cuáles son sus necesidades 
prioritarias, intereses, habilidades, destrezas, déficits, motivaciones, etc.

Asimismo, se señala que la evaluación busca conocer, mejorar y enriquecer al 
proceso educativo en general. A través de ella se determinará la eficacia o no 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y brindará al docente las pautas para 
establecer las modificaciones necesarias en el mismo, en relación al alumno 
en particular y/o en relación a todo el grupo de niños.

Una función básica del docente es planificar las actividades a desarrollar con 
su grupo de alumnos, tomando como criterio la edad de los niños y lo que se 
espera de ellos durante el transcurso del año escolar. Si un docente no evalúa 
haciendo mediciones continuas de su actividad dentro del aula difícilmente 
podrá introducir los correctivos necesarios en su planificación, para adaptarla 
realmente a las necesidades e intereses de su grupo de niños.

Es muy importante enfatizar que la evaluación a nivel educativo debe ser vista 
como un proceso, no como hechos o actividades aisladas. Está basada en la bús-
queda constante de información acerca de los alumnos, el análisis de la misma 
y una conclusión o juicio evaluativo al cual solamente podrá llegar aquel docen-
te que conozca realmente los objetivos a lograr a nivel educativo y esté familia-
rizado con los procesos de desarrollo infantil. Ambos elementos le van a brindar 
la base para poder emitir un juicio de valor evaluativo de una manera objetiva.




