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La Evaluación en el Nivel Inicial” 

El Nivel de Educación Inicial constituye  una unidad pedagógica1 y 

comprende a los/as niños/as desde los  cuarenta y cinco (45) días a los cinco (5) 

años de edad inclusive siendo obligatorio el último año. Por lo tanto la normativa 

que se remite hoy a las instituciones,  hace referencia a toda la estructura de 

este Nivel.    

En la Educación Inicial es imprescindible favorecer la reflexión acerca de 

la enseñanza, ubicando a la evaluación como un pilar de la labor pedagógica que 

promueve el desarrollo integral de los niños/as a través de la apropiación de los 

saberes en los distintos campos de conocimiento y la capacidad de transferirlos a 

diferentes situaciones.  

Desde esta concepción, la evaluación es entendida como una acción 

pedagógica, didáctica, social, política y ética, que permite comprender e 

interpretar los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje que tienen 

lugar en las instituciones educativas y en los que están involucrados los 

docentes, los estudiantes, los padres y el contexto. 

 La comunicación de la evaluación:  

         En la comunicación y/o devolución de los resultados y de cómo se llevaron 

a cabo los procesos de conocimiento, también es necesario que participen los 

padres, según lo establece la Ley 2511 de Educación Provincial.2 Es importante 

resaltar que la información que se entregará o comunicará a las familias deberá 

ser clara, sencilla para ser comprendida por todos.  

Es imprescindible que la institución educativa genere espacios de 

discusión y reflexión en relación a qué dispositivos se seleccionarán (reuniones 

grupales o individuales; informes escritos u orales) y cómo se comunicará a las 

familias el proceso de aprendizaje realizado por el niño/a. 

                                                             

1 Ley Provincial  de Educación  nª2511. Art.nº 21 
2 Ley de Educación Provincial Nº 2511, Título VII Derechos y Obligaciones – Capítulo III. Art. 128 inc. d. 
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 La comunicación del seguimiento deberá incluir no solo apreciaciones 

respecto a los procesos y resultados de aprendizajes desarrollados por los 

alumnos, sino también orientaciones  respecto a los aprendizajes que aún deben 

construir. 

         En este sentido, los docentes deben comprometer la participación de las 

familias en estas instancias de comunicación y devolución3. Dichas instancias 

tienen que ser espacios de intercambio tanto para el conocimiento particular 

acerca de la marcha de cada niño/a como para dar la posibilidad de que la 

familia conozca la propuesta pedagógica institucional y pueda participar 

realmente en su puesta en marcha.                

 

La evaluación como parte constitutiva del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje:  

 Santos Guerra sostiene que cuando la evaluación es parte integrante de la 

enseñanza, permite saber cómo se produce el aprendizaje y sirve para mejorar 

la práctica. Este autor entiende la evaluación como un proceso de diálogo, 

comprensión y mejora. Esta idea se vislumbra como esencial para dar a la 

evaluación un sentido de sostén y ayuda para los niños, y de mejora para las 

prácticas de la enseñanza. 

En las consideraciones generales de la normativa adjunta, se define a la 

calificación como  una cuestión relativa al orden pedagógico en la que se 

establece una equivalencia entre una escala arbitrariamente construida y un 

determinado nivel de logro. En este sentido y considerando la especificidad  del 

Nivel Inicial, la calificación refiere a la apreciación de los aprendizajes de los/as 

niños/as que se valoran como logrado  o en proceso. 

Al evaluar procesos de aprendizaje, la mirada está puesta en la 

construcción de saberes, en los procedimientos que realiza el niño, las 

estrategias que despliega al interactuar con los saberes de enseñanza, el 

                                                             

3 Es indispensable que al momento de la devolución a las familias, sea oral o escrita,  las mismas se notifiquen de la 
información recibida.  



  

                    
 

                                                                                                                  Dirección de 

Educación Inicial 

                                          

 3 

“2013    –    AÑO    DEL    BICENTENARIO   DE   LA  
ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813.” 

esfuerzo para superar los obstáculos que se le presentan y los avances realizados 

en relación a la situación de partida. 

En relación con esta concepción es importante destacar que la evaluación 

proporciona instrumentos que van más allá del análisis del conocimiento 

declarativo, de los aspectos conceptuales que los alumnos enuncian, además  

incluye la observación y  valoración de: qué saben hacer, pensar y resolver los 

alumnos.  

En  este sentido, importa tanto la faz diagnóstica, que  da cuenta del 

estado de situación inicial del grupo de alumnos en relación con sus 

conocimientos y facilita la toma de decisiones sobre el punto de partida del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje; como la faz formativa  que  valora las 

formas en que, durante el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

los niños van vinculándose con el conocimiento. En función de la interpretación y 

de la comprensión de la información obtenida, los maestros pueden organizar 

intervenciones de regulación adecuando las propuestas didácticas a las 

necesidades detectadas. Y por último, la faz sumativa que nos permite conocer 

qué aprendieron los alumnos e indagar acerca de cuál es el nuevo estado de 

situación orientando decisiones vinculadas con dos aspectos: el avance en la 

tarea y la certificación que acredita el término del nivel. 

Estas formas de evaluar posibilitan una constante retroalimentación  tanto 

en la tarea de enseñar, como en el acto de aprender;  permite  al docente tomar  

en las distintas instancias de estos  procesos  posibilitando adecuaciones, 

revisiones y reflexiones. 

La evaluación entendida como construcción colectiva, en la que deben 

intervenir todos los docentes y agentes involucrados en el proceso educativo, 

implica reconocer y valorar los saberes alcanzados por cada niño/a, 

considerando los puntos de partida, los procesos y los resultados.  

En este sentido, en el Nivel de Educación Inicial los aprendizajes son 

considerados indicios de progreso que a lo largo de las trayectorias escolares 

los/as niños/as irán alcanzando en forma gradual. 
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Los criterios de acreditación seleccionados y elaborados en el marco del 

Diseño Curricular, permitirán establecer acuerdos institucionales en relación a 

qué mirar y qué valorar, teniendo en cuenta la sala a la que asisten los niños y la 

propuesta de enseñanza globalizante , considerando al  Nivel de Educación 

Inicial como unidad pedagógica. 

A continuación se enuncian los criterios priorizados, que establecen los 

saberes a los que el niño debe acceder al finalizar la educación inicial y que 

constituyen el punto de partida de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en el nivel/sala siguiente: 

 

- La integración a la vida institucional, iniciándose en la autonomía en la sala y 

en la institución.  

- La iniciación en el conocimiento sobre sí mismo, confiando en sus posibilidades 

y aceptando sus límites.  

- La expresión de sentimientos, emociones,  ideas y opiniones.   

- La manifestación de actitudes que reflejen el cuidado de sí mismo y de los 

otros, y la búsqueda del diálogo para la  resolución de  conflictos.  

- La iniciación en el conocimiento y respeto de las normas y la participación en 

su construcción en forma cooperativa. 

- La participación y el disfrute de diferentes formatos de juego: simbólico o 

dramático, tradicionales, propios del lugar, de construcción, matemáticos, del 

lenguaje y otros. 

- El desarrollo de las posibilidades lúdicas  a partir de su libre expresión.    

- El enriquecimiento y complejización de las situaciones lúdicas. 

- La exploración, descubrimiento y experimentación de variadas posibilidades de 

movimiento del cuerpo en acción. 

- El conocimiento de hábitos relacionados con el cuidado de la salud, de la 

seguridad personal y de los otros. 
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- El reconocimiento de las posibilidades expresivas y de las producciones 

plástico-visuales, musicales, corporales y teatrales. 

- La exploración de las posibilidades de representación y comunicación que 

ofrecen la lengua oral y escrita.  

- La participación en situaciones de lectura y escritura que permitan comprender 

que la escritura es lenguaje y para qué se lee y se escribe.  

- La escritura exploratoria de palabras y textos (su nombre y otras palabras 

significativas, mensajes, etiquetas, relatos de experiencias, el dictado al 

docente, entre otras).  

- La exploración de las diferentes tipologías textuales: narrativas, descriptivas, 

explicativas, argumentativas, etc.  

- La escucha y el disfrute de las narraciones orales o lecturas (cuentos, poesías y 

otros textos) realizadas por el docente. 

- La indagación del ambiente natural, social y tecnológico. 

- El reconocimiento de características comunes y diferentes en los seres vivos. 

- El establecimiento de relaciones entre las características de los seres vivos, sus 

funciones y el medio en el que habitan. 

- El reconocimiento de algunos cambios en los seres vivos y en el ambiente. 

- El reconocimiento de la importancia del cuidado del cuerpo y del ambiente. 

- El establecimiento de relaciones entre las propiedades de los materiales y los 

objetos, con sus usos. 

- El reconocimiento de distintas formas de organización del trabajo en variados 

contextos sociales urbanos y rurales. 

- El reconocimiento de algunos conflictos en la organización del trabajo y la 

reivindicación de sus derechos. 

- El reconocimiento de algunos productos tecnológicos, las características y 

propiedades de algunos objetos y materiales y de sus transformaciones.  
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- El reconocimiento y uso en forma oral y escrita de una porción significativa de 

la sucesión de números naturales, para resolver y plantear problemas en sus 

diferentes funciones.  

- El uso, comunicación y representación de relaciones espaciales describiendo 

posiciones relativas entre los objetos, desplazamientos, formas geométricas y la 

exploración de la función y uso social de la medida convencional y no 

convencional. 

Los indicios de progreso mencionados serán  tenidos en cuenta por los 

docentes que reciban a los niños/as para favorecer la continuidad de las 

trayectorias escolares y no como indicadores de promoción; ya que las 

trayectorias no podrán verse alteradas bajo la idea de permanencia o repitencia,  

por lo tanto el pasaje de un año/sala/sección dentro del Nivel no exigirá otro 

requisito que tener la edad cronológica para ello4. 

Sin embargo,  y teniendo en cuenta las diferentes  trayectorias,  en 

ciertas situaciones se requerirá  de  una mirada específica para  considerar la  

singularidad de las mismas.     

Instrumentos de evaluación: 

La evaluación  es  una práctica  orientada a la búsqueda de información, 

se vale de  diferentes instrumentos que le permiten identificar y conocer acerca 

de las propuestas de enseñanza y del modo que los niños /as construyen su 

conocimiento. 

  Los instrumentos de evaluación son  herramientas que le permiten al 

docente recolectar, registrar y comunicar la información recogida para emitir 

juicios de valor sobre el estado de situación de los alumnos.  

   En Educación Inicial  se privilegian los siguientes instrumentos la 

observación, la resolución de problemas simples, el diálogo e intercambio 

colectivo, la entrevista, las producciones gráficas (individuales y/o colectivas).  

                                                             

4 Resolución CFE 174/12. 
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 Cabe destacar que  la observación es el instrumento por excelencia en el 

nivel, siempre y cuando sea planificada , pensada con intención pedagógica, con 

sentido de evaluación ; de esta manera se convierte en una herramienta que 

brinda verdadera información sobre los procesos y los resultados en los alumnos 

/as. La observación en tanto dispositivo analizador esta dirigida a capturar 

situaciones particulares con el firme propósito de registrarlas para luego 

analizarlas e interpretarlas y poder apreciar el grado de participación de los 

alumnos, el contenido de la misma, los avances y /o retrocesos en relación al 

conocimiento, a la adquisición de habilidades, a la integración al grupo, a la 

participación, etc.  

 La selección de estos instrumentos debe estar relacionada con la 

propuesta didáctica implementada, con el saber que se pone en juego  y con las 

posibilidades de resolución de los/as niños/as,  permitiéndole al docente  

recontextualizar, complejizar y resignificar sus propuestas pedagógicas,  

favoreciendo  el proceso de  construcción de nuevos conocimientos. 

  
Los instrumentos de seguimiento y comunicación  que se implementan en el 

Nivel Inicial  son: 

 

1) Legajo único del alumno5, es una conjunción de documentación que da 

cuenta de una trayectoria escolar particular. Según la Normativa adjunta,   el  

proceso de evaluación,  se organiza a lo largo del término lectivo en tres 

instancias en las que se elaboran dos informes parciales en abril y septiembre y 

uno final integrador en el mes de noviembre. En los mismos se registran las 

apreciaciones que el docente sistematiza e interpreta respecto de los procesos 

de aprendizaje que realizó cada niño/a. 

El legajo individual del alumno está constituido por:  

 

                                                             

5 La Dirección de Educación  Inicial provee este instrumento a cada institución al inicio del ciclo lectivo. 
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1.a) Entrevista Inicial: La misma reúne información vinculada a diferentes 

aspectos que permiten obtener una mirada integral del niño y de su contexto de 

pertenencia.  

 

1.b) Registros Narrativos: dan cuenta de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos en los diferentes campos de conocimiento y en distintos momentos del 

término lectivo, a partir de lo que se ha enseñado.   

El registro de lo que acontece a diario en las salas implica pensar los 

procesos de aprendizaje como momentos recursivos y no como instancias 

fragmentadas del saber. Por lo tanto,  es necesario que los docentes elaboren 

informes evaluativos personalizados que permitan captar  y comunicar la 

singularidad de cada niño y den cuenta del camino recorrido en relación a los 

aprendizajes construidos. De esta forma las prácticas de evaluación brindan 

informaciones que posibilitan una valoración justa y fundamentada.  

Estos informes serán elaborados por los  docentes de sala, de especialidad 

(Música, Educación Física) y los Equipos  de Apoyo  involucrados en el proceso 

educativo,  desde una mirada integral del niño/a  y  considerarán como ejes 

organizadores: 

 Los principios de la Educación Inicial: desarrollo personal y social, 

alfabetización cultural y  juego. 

 

 El principio de globalización-articulación,   como el modo de reunir 

aportes de los diferentes campos de conocimiento  alrededor de ejes 

organizadores que promuevan el aprendizaje significativo de los niños.   

 

 La propuesta pedagógica desarrollada por el docente, ya sea a 

partir de unidades didácticas, proyectos o secuencias, en consonancia con  

el diseño curricular 2012. 
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Este informe constituye el inicio del Legajo y permite el seguimiento de 

los/as niños/as al interior de la Educación Inicial y en su pasaje a la Educación 

Primaria6.  

1.c) Otros elementos que la institución considere relevante para aportar 

conocimiento a esa trayectoria particular, por ejemplo producciones. 

 

Registro de asistencia: reúne diariamente información sobre la asistencia 

escolar de los niños/as para lograr una pronta detección del ausentismo escolar 

y así  implementar  las estrategias institucionales y de enseñanza contempladas 

en el Proyecto de Ausentismo elaborado por cada institución, que permitirán 

atender aquellas situaciones que dificulten la plena inclusión de los estudiantes7. 

Bibliografía:  

 Anijovich, Rebeca. La Evaluación Significativa. Buenos Aires: Paidós, 

2010. 
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 Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa. Diseño 

Curricular Nivel Inicial. La Pampa, 2012.  

 Ministerio de Educación de la Nación,  Soto,  Claudia, Violante, Rosa. 

Didáctica de la Educación Inicial (Aportes para el desarrollo curricular)  

Buenos Aires-2010.   

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Núcleos de 
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6 Resolución CFE 174/12( Art. 17) 
7 Resolución nº 1145/12 “Procolo para el Tratamiento del Ausentismo Escolar a Nivel Institucional” 
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