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RESUMEN 

MOMENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZA EN LA EVALUACIÓN 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

Autora: Lucy Karina Encarnación Valverde 

 

 

 

Este estudio trata sobre la evaluación en Educación Inicial para medir el proceso de 
enseñanza aprendizaje cuyo propósito es determinar los momentos, técnicas e 
instrumentos que el docente debe considerar a la hora de evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial. Las teorías que se tomaron como 
referencia para la realización de esta investigación son las de Bruner, Ausubel, Siegler y 
Miller quienes en sus estudios hablan sobre los tipos de aprendizaje; además la teoría de 
Piaget y Vygotsky sirven de base para conocer el funcionamiento cognoscitivo de los niños 
y de esta manera determinar el tipo de evaluación que se necesita para esta investigación. 
La metodología empleado para este estudio fue el método bibliográfico que se realizó a 
través de investigaciones similares a este problema encontradas en los resultados de 
artículos científicos, con el propósito de llevar a cabo una investigación más profunda sobre 
el caso determinado. En las investigaciones encontradas se ha podido detectar que existen 
tres momentos: diagnóstica, procesual y final; por último, las técnicas más apropiadas son 
la entrevista, la observación y el diálogo y por último los instrumentos de evaluación son la 
ficha de entrevista, anecdotario, lista de cotejo, escala de estimación o tabla cualitativa de 
destrezas, portafolio, autoevaluación, informe formal cualitativo e informe formal 
descriptivo. En conclusión, la evaluación en nivel inicial tiene como propósito valorar los 
logros obtenidos antes, durante y después del proceso de enseñanza aprendizaje, además 
identificar los factores que limitan su aprendizaje, ya que con ello el docente puede utilizar 
otro tipo de metodología o estrategia que promueva un aprendizaje significativo en el niño 
o niña. Por lo tanto, es preciso que los docentes parvularios seleccionen adecuadamente 
el tipo de evaluación que esté acorde a las necesidades del grupo de niños y niñas. 
 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN – MOMENTOS – INSTRUMENTOS – TÉCNICAS - 

APRENDIZAJE 
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ABSTRACT 

MOMENTS, TECHNIQUES AND INSTRUMENTS TO BE USED IN THE EVALUATION 

OF CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 

Author: Lucy Karina Encarnación Valverde 

 

 

This study deals with the assessment in Initial Education to measure the teaching-learning 
process whose purpose is to determine the moments, techniques and tools that teachers 
should consider when evaluating the process of learning of children of preschool education. 
Theories that were taken as reference for the realization of this research are to Bruner, 
Ausubel, Siegler and Miller who in their studies talk about the types of learning; besides the 
theory of Piaget and Vygotsky serve as a basis for understanding the cognitive functioning 
of children and thus determine the type of evaluation that is needed for this research. The 
methodology used for this study was the literature method held through similar 
investigations of this problem found in the results of scientific articles for the purpose of 
carrying out further research on the particular case. In research it has been found that there 
are three times detect: diagnostic, process and final; Finally, the most appropriate 
techniques are interviews, observation and dialogue and finally assessment instruments 
are the record of interview, ana, checklist, or qualitative estimation scale table skills, 
portfolio, self-evaluation, formal report qualitative and descriptive formal report. In 
conclusion, the initial level assessment is intended to assess the achievements before, 
during and after the process of learning, also identify the factors that limit their learning, as 
this the teacher can use another type of methodology or strategy promote meaningful 
learning in the child. Therefore, it is necessary that kindergarten teachers properly selected 
the type of assessment that is tailored to the needs of the group of children. 

 

KEYWORDS: EVALUATION - MOMENTS - INSTRUMENTS - TECHNICAL - LEARNING 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El problema que abarca este estudio trata sobre la evaluación como un instrumento 

evaluador en los niños y niñas de Educación Inicial, en donde es pertinente que los 

docentes parvularios estén claros acerca de qué momentos, técnicas e instrumentos deben 

utilizar para medir de forma diagnóstica, procesual y final el proceso de enseñanza 

aprendizaje; con la finalidad de conocer el nivel de desarrollo y aprendizaje y brindar 

información a quienes lo necesitan. 

Sañudo y Sañudo (2014) afirman que la evaluación en la Educación Inicial ha sido 

considerada un tema muy discutido por los docentes parvularios, puesto que es complicado 

evaluar a niños y niñas que se encuentran en este rango de edad; sin embargo, el sistema 

educativo exige que el proceso de enseñanza aprendizaje sea evaluado; de tal manera, 

que los maestros deberán tomar la mejor decisión con respecto a qué momentos, técnicas 

e instrumentos serán los más idóneos para validar los conocimientos adquiridos. 

En este estudio la metodología utilizada fue el método bibliográfico que se realizó a través 

de dos investigaciones similares a este problema encontradas en los resultados de 

artículos científicos, con el propósito de llevar a cabo una investigación más profunda sobre 

el caso determinado. 

Esta investigación pretende determinar los momentos, técnicas e instrumentos que el 

docente debe considerar a la hora de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños y niñas de Educación Inicial. 

El presente trabajo de titulación está constituido por tres capítulos, los mismos que se 

encuentran detallados a continuación: 

El primer capítulo titulado Desarrollo comprende los antecedentes históricos del problema, 

la fundamentación teórica que sustenta la investigación y la contextualización del mismo. 

El segundo capítulo denominado Resultados se enfoca en el contraste de información 

encontrada en artículos científicos. 

Y el tercer capítulo lo constituyen las conclusiones, ésta contempla la proposición final a 

partir de los objetivos planteados. 
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2. DESARROLLO 

Para Rojas (2010) la palabra educación proviene del latín Educare que significa “conducir, 

guiar, orientar”; además quiere decir sacar a la luz, descubrir, extraer; estos conceptos han 

trascendido a lo largo del tiempo y han condicionado la coexistencia de modelos 

conceptuales dentro de la educación. La educación se la ha dividido en Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior; para este estudio se ha tomado como base a la Educación Inicial. 

La Educación Inicial ha evolucionado positivamente desde el año 1769, iniciando en 

Francia con la creación de las primeras guarderías hasta la actualidad que se trabaja en 

las instituciones educativas; existen muchas corrientes de pensamiento del campo de la 

psicología que han tenido relevancia en el aprendizaje como Bruner (1988) con el 

aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje significativo desarrollado por Ausubel 

(1998), el procesamiento de la información impulsado entre otros por Siegler (1991) y Miller 

(1993), estás teorías de los distintos autores han contribuido a la construcción de nuevos 

aprendizajes; uno de los primeros precursores en educación inicial son Piaget y Vygotsky, 

quienes se centran en el proceso de funcionamiento cognoscitivo del infante y en una 

interacción con sentido histórico cultural (Bolívar, 2006). 

Según el Ministerio de Educación y Deportes (2007) en base al nuevo paradigma la 

Educación Inicial se enfoca a la potencialización de las destrezas y habilidades de los niños 

y niñas con el fin de obtener un desarrollo integral que a su vez sirve como base para el 

inicio a la Educación Básica, dándole continuidad y afianzamiento en los vínculos afectivos 

y sobre todo en la edificación del conocimiento.  

En la actualidad la Educación Inicial está induciendo nuevos cambios en la atención 

pedagógica de los niños y niñas menores de 6 años de edad, de acuerdo a su contexto 

socio-económico, con la finalidad de promover un desarrollo integral en el infante, 

constituyéndose en un asunto primordial en relación a sus necesidades e intereses; por lo 

tanto, el sistema educativo exige procesos pedagógicos que estén basados en una 

participación activa en conjunto con la sociedad a fin de minorar energía y optimizar la 

calidad de atención de los estudiantes (González, Cañizález, & Salazar, 2006). 

En la atención de la Educación Inicial existen dos modalidades que son la atención 

convencional, la cual consiste en la práctica de actividades pedagógicas dentro de los 

Centros de Desarrollo Infantil, iniciando con aulas de maternal hasta el preescolar por 

personas calificadas en Educación Inicial y Parvularia; y la segunda modalidad es la 

atención no convencional que consiste en brindar educación en casa comunales del sitio 

en muchos de los casos en espacios familiares, con el acompañamiento de cada 
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representante legal de los estudiantes, de la misma forma la conducción la precede 

personal calificado (Ministerio de Educación y Deportes, 2007). 

Para Cámara y López (2011) en la Educación Inicial, la familia es la primera unidad más 

importante en el proceso educativo, ya que son los encargados de formar a sus hijos y 

convertirlos en personas responsables, autónomas, respetuosas, solidarias y sobre todo 

capaces de tomar decisiones por sí solos; considerando que el mayor tiempo los niños y 

niñas la pasan en su hogares junto a sus familiares; tienen la responsabilidad de reforzar 

las actividades pedagógicas que se trabaja en el aula de clases. Esta información la 

corrobora otros autores quienes afirman que la familia “representa la principal institución 

social de formación para los hijos y es la responsable de que se desarrollen exitosamente 

en lo afectivo, sexual, intelectual y social” (Verdugo, y otros, 2014). 

Siendo la familia el pilar fundamental para el desarrollo integral del niño y la niña, porque 

tanto los representantes legales como los demás familiares que la conforman están 

íntimamente vinculados en su proceso educativo, puesto que desde el hogar los infantes 

forman su personalidad en base a los valores adquiridos como respeto, solidaridad, 

responsabilidad, bondad, entre otras. 

La Educación Inicial brinda una serie de beneficios como: 

 Minimiza los casos de maltrato infantil, abuso sexual y violencia intrafamiliar. 

 Favorece el desarrollo integral del niño y la niña. 

 Aumenta el éxito escolar. 

 Detección a tiempo de alguna necesidad educativa especial. 

 Fortalece el lazo familiar. 

 Se involucra a la comunidad en general (Ministerio de Educación y Deportes, 2007). 

Estos beneficios traen consigo una serie de actitudes positivas en la vida cotidiana del niño 

y la niña, ya que al favorecer su desarrollo integral permite que se integre con facilidad a la 

primaria, y por su puesto obtendrán un mayor rendimiento académico; además es la etapa 

en donde los docentes parvularios detectarán a tiempo alguna anomalía que presenten los 

niños como una discapacidad, puesto que al no alcanzar los indicadores de evaluación 

está dejando entrever que necesita ayuda especial. 

Unas de las principales finalidades de la Educación Inicial son la de proveer un desarrollo 

integral hasta los 5 años de edad o antes de su ingreso a la educación básica, ya que en 

el Código de la Niñez y Adolescencia es un derecho que se debe cumplir, garantizando la 

potencialización de sus habilidades y destrezas (Arciniegas & García, 2007).  
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Al culminar el estudio de Educación Inicial, los docentes deben prever que todos los niños 

y niñas cumplan con el mismo perfil, con la ayuda de todos los actores de la comunidad en 

base a cada uno de sus necesidades; por cuanto el Ministerio de Educación y Deportes 

(2007) cita los siguientes: 

 Aprender a Conocer (adquirir los instrumentos de la comprensión): dentro de este 

tenemos aprender a reconocerse a sí mismo, valorar las diferencias y similitudes de 

género, utilizar el lenguaje oral en distintos situaciones y contextos, comprender 

acciones y situaciones de textos simples, entre otros.  

 Aprende a Hacer (para poder influir sobre el entorno): dentro de esto tenemos 

desarrollar la capacidad de movimientos y de destrezas motrices, usar los objetos, 

instrumentos y recursos, aplicar procesos de pensamiento, experiencias y 

conocimientos, participar con personas en actividades y creaciones conjuntas en 

diferentes ambientes, entre otras. 

Al planificar los docentes deben tomar en consideración las dificultades que tienen cada 

niño o niña, esto permitirá trabajar diariamente en sus deficiencias siguiendo las bases del 

Currículo de Educación Inicial, puesto que será necesario que al finalizar el año lectivo 

todos los estudiantes cumplan con el mismo perfil académico; por ende, es preciso que los 

maestros inicien con una evaluación diagnóstica para conocer el estado en la que ingresan 

a la institución educativa y poder reforzar en las áreas que tengan un mayor inconveniente. 

Farrel (2001) citado por Dueñas (2010) afirma que hoy en día la educación inclusiva se 

está aplicando en todo el sistema educativo ecuatoriano; es decir, toda persona que 

padezca de una necesidad educativa especial (NEE) tiene el derecho a una educación de 

calidad, en donde sea partícipe de las actividades pedagógicas que se imparten en el aula 

de clase; sin embargo con relación a la evaluación, los niños y niñas con NEE tienen que 

ser evaluados acorde a su necesidad. 

Dentro de la Educación Inicial la planificación docente es una de las herramientas más 

importantes en el proceso educativo que sirven para anticipar la actividad pedagógica 

acorde a la necesidad del niño o niña, que a su vez se la utiliza como guía para organizar 

los materiales que se necesiten para dicha actividad; además, cada planificación 

pedagógica se la realizar con objetivo, recursos, criterio acorde a dicha actividad 

(Arciniegas & García, 2007). 

En el proceso educativo se habla sobre la evaluación, la cual consiste en evaluar las 

habilidades y destrezas que han adquirido los estudiantes en un tiempo determinado ante 
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la enseñanza del maestro; sin embargo, en la actualidad al escuchar la palabra examen 

por parte del docente se está atemorizando al niño o a la niña, distorsionando la importancia 

de aprender a evaluar; se conoce que hay diversas formas de entender la evaluación, como 

según el número de participantes; en base a las intenciones; cualquiera que fuera todas 

tienen un solo propósito que es la de mejorar su aprendizaje (Mejía, 2009). 

La evaluación en la Educación Inicial ha sido un tema muy discutido por las docentes 

parvularias, pues este tiene un poco de dificultad con relación al rango de edad que se 

encuentran los niños y niñas y otra muy importante es que se debe hacer una buena 

elección con referente al instrumento que se va a utilizar al momento de evaluar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje (Sañudo & Sañudo, 2014). 

Entre las características de la evaluación se menciona las siguientes:  

a. Continua: quiere decir que la evaluación se la realice de forma consecuente durante 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje.  

b. Integral: que se tome en consideración todas las áreas de desarrollo.  

c. Cooperativa: que se la realice en conjunto con los compañeros de clase. 

d. Sistemática: que tenga como base técnicas, métodos y estrategias. 

e. Flexible: que se tome en consideración las necesidades especiales de cada uno de los 

estudiantes. 

f. Interpretativa: al momento de evaluar esta debe dejar claro las destrezas alcanzadas 

por el estudiante. 

g. Constructiva: el resultado de la evaluación permite construir su propio conocimiento. 

h. Interactiva: permite que la interactuación de los todos los actores de la educación. 

i. Reflexivo: es analizar las capacidades del evaluado. 

j. Negociable: permite la toma de decisiones a través de los resultados que se obtengan. 

k. Criterial: este permite comparar su evolución cognitiva y las destrezas a desarrollar 

(Rangel, 2007).  

La evaluación no solo es un examen que se toma a los estudiantes, sino más bien es un 

proceso permanente que guarda una serie de recomendaciones para obtener el mejor 

resultado más aproximado a la realidad del niño o niña. 

Los momentos de la evaluación según el Currículo de Educación Inicial (2014) los clasifican 

en tres partes: inicial y/o diagnóstica,  de proceso y final; para una mayor explicación se 

definirá cada uno de los momentos. 
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 Evaluación Inicial y/o Diagnóstica: esta evaluación se la realiza antes de iniciar el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje, con la finalidad de identificar su 

potencialidad. 

 Evaluación de Proceso: esta evaluación se la realiza de manera permanente y continúa 

durante todo el proceso formativo de estudiante, con el fin de reforzar el aprendizaje y 

sobre todo de descubrir las dificultades que pueden tener los niños y niñas. 

 Evaluación Final: esta evaluación se la realiza al final de cada quimestre, con el 

propósito de valorar los logros alcanzados y contrastar el resultado adquirido en base 

a la evaluación diagnóstica; además este informe final se entrega a las familias de la 

participación académica de cada estudiante. 

De la misma manera Rangel (2007) considera que existen tres momentos en la evaluación 

en Educación Inicial como explicativa, formativa y final, a continuación se definirá cada una 

de ellas: 

 Evaluación explicativa: a través de esta evaluación el docente determinar las 

habilidades y debilidades de cada uno de los estudiantes antes de iniciar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y a su vez permite realizar las planificaciones pedagógicas en 

base a las necesidades de cada niño o niña. 

 Evaluación formativa: mediante esta evaluación el docente guía y realiza las 

correcciones para obtener un excelente resultado académico. 

 Evaluación final: con esta evaluación el docente valora los resultados alcanzados en 

cada uno de los estudiantes y de esta manera promoverlos para el próximo año lectivo. 

Estos momentos son escenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje porque es 

necesario conocer en qué estado ingresan los niños y niñas al Centro de Educación Inicial, 

esto ayudará a los docentes a detectar las virtudes y deficiencias de cada uno de los 

estudiantes, con el fin de planificar actividades que promuevan el desarrollo integral; a 

través de la evaluación formativa se podrá revisar los avances pedagógicos de los niños y 

niñas con el fin de reforzar las falencias y por último al evaluar al final del periodo lectivo 

se contrastará con el diagnóstico inicial como han evolucionado los niños y a la vez servirá 

para promoverlos al siguiente año escolar. 

Durante los momentos de evaluación antes explicados es preciso que el docente utilice 

técnicas adecuadas que le permitan determinar el grado académico de cada uno de los 

estudiantes, por cuanto en el Curriculo de Educación Inicial (2014) se describen las 

siguientes técnicas: 
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 La entrevista. Esta técnica consiste en formular una serie de preguntas abiertas 

directamente a los padres de familia o representantes legales de cada estudiante con 

la finalidad de conocer la información necesaria para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 La observación. Esta técnica se trata de evidenciar el comportamiento, actitudes, 

destrezas o habilidades de un grupo de estudiantes o de forma individual y esta puede 

ser natural o planificada. 

 El diálogo. Está técnica se la práctica al diario antes, durante y después del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Una de las controversias que tienen las docentes parvularias a la hora de evaluar a los 

niños y niñas es la utilización de instrumentos como parte del mecanismo en la evaluación 

diagnóstica, de los cuales a continuación se mencionarán los siguientes problemas que se 

suscitan como: el no contar con los instrumentos adecuados para la evaluación, el 

desconocer qué campos formativos se debe evaluar y el tema de la evaluación del logro 

de competencias es aún tradicional en el proceso educativo (Marín, Guzmán, & Castro, 

2012). 

Entre los instrumentos o herramientas más apropiados según el Curriculo de Educación 

Inicial (2014) que se pueden aplicar en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

son las siguientes: 

 Ficha de matrícula. Esta ficha trata de recopilar los datos personales del niño o niña 

por medio del representante legal; además se pide los documentos pertinentes a la 

matrícula. 

 Ficha de entrevista. Esta ficha permite conocer el contexto cultural, social y familiar que 

tiene cada niño o niña que esta dentro de la institución educativa. 

 Anecdotario. Esta ficha sirve para registrar la evolución de cada niño o niña en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Lista de cotejo. Esta ficha sirve como herramienta para describir cualitativamente a 

cada uno de los estudiantes. 

 Escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas. Esta herramienta permite 

identificar de forma individual cualitativamente las destrezas alcanzadas y por alcanzar 

de cada estudiante. 

 Portafolio. Esta consiste en una carpeta individual de cada niño con los trabajos 

realizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es ahí donde están reflejadas 

los esfuerzos académicos de cada uno de ellos. 
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 Autoevaluación. Es un instrumento aplicado directamente a los niños y niñas con el fin 

de analizar el conocimiento de cada uno de los estudiantes. 

 Informe formal cualitativo. Es un documento sistematizado que se entrega a los 

representantes legales, en el cual estás registrado las destrezas que están en inicio, 

en proceso y las que han adquirido a lo largo del proceso educativo. 

 Informe formal descriptivo. Este documento también se lo entrega a los representantes 

legal junto con el informe formal cualitativo que consiste en analíticamente los sucesos 

vividos por los niños y niñas durante todo el proceso educativo. 

Marín, Guzmán, y Castro, (2012) en sus investigaciones en la ciudad de México sobre el 

diseño y validación de un instrumento para la evaluación de competencias en el Educación 

Inicial, conciben que a través de este estudio pretenden contribuir a las docentes 

parvularias un instrumento evaluatorio que les permita realizar el diagnóstico inicial de los 

niños; de los cuales han seleccionado dos campos formativos: “Lenguaje y comunicación” 

y “Exploración y conocimiento del mundo”, ya que estos dos campos orienten los procesos 

de planeación didáctica de Educación Inicial. 

En Ecuador no se han encontrado investigaciones referentes al tema propuesto en 

artículos científicos, aunque es un problema relevante que se vive a nivel nacional, en 

donde muchos docentes de diversas instituciones educativas no disponen de un 

instrumento adecuado para la evaluación de los niños y niñas de Educación Inicial; por lo 

tanto, no se puede establecer un diagnóstico inicial que permita medir las capacidades o 

las falencias que tienen cada estudiante al momento de inciar un periodo escolar. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

OBJETIVOS CONCLUSIONES RESULTADOS 

Determinar los momentos 

que el docente debe 

considerar a la hora de 

evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas de 

Educación Inicial 

La evaluación se la puede 

aplicar en tres momentos: 

diagnóstica, procesual y 

final; de tal forma, que los 

docentes pueden medir el 

conocimiento, destrezas y 

habilidades antes, durante 

y después del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Gracias a una investigación 

se ha podido observar que 

la evaluación se la puede 

aplicar en tres momentos 

tal como afirman algunos 

autores, puede ser 

diagnóstica, esta se refiere 

a una evaluación inicial 

antes de que se haya 
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empezado el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en 

donde se evaluará las 

destrezas, habilidades, 

interés, conocimientos de 

las nociones básicas; el 

segundo momento se la 

considera como evaluación 

de proceso, esta servirá 

para que el maestro corrija 

a tiempo las falencias que 

puedan presentar en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje; mientras que 

la última es una evaluación 

final, en donde el docente 

mide los resultados que han 

alcanzado durante todo el 

proceso educativo con el fin 

de determinar el nivel de 

entendimiento y de esta 

manera promoverlos al 

siguiente periodo escolar. 

Identificar las técnicas que 

el docente debe tomar en 

cuenta a la hora de evaluar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños y 

niñas de Educación Inicial 

Entre las técnicas más 

apropiadas que se pueden 

aplicar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son 

la entrevista, la observación 

y el diálogo, ya que estas 

técnicas no necesitan que 

los niños y niñas sepan leer 

ni escribir puesto que 

consisten en observar a 

través de actividades 

pedagógicas los alcances 

obtenidos durante el 

De acuerdo a las 

investigaciones se ha 

detectado que las técnicas 

del proceso de evaluación 

son la entrevista, diálogo y 

la observación, 

considerando que cada una 

de ellas se las puede 

emplear en los tres 

momentos de evaluación, 

con la finalidad de receptar 

un resultado confiable de 
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proceso de enseñanza 

aprendizaje y entrevistas 

realizadas a los 

representantes legales de 

los estudiantes. 

cada uno de los 

estudiantes. 

Establecer los instrumentos 

que el docente debe utilizar 

para evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas de 

Educación Inicial 

Los instrumentos en los 

cuales se recoge la 

información necesaria de 

cada uno de los estudiantes 

es la ficha de entrevista, 

anecdotario, lista de cotejo, 

escala de estimación o 

tabla cualitativa de 

destrezas, portafolio, 

autoevaluación, informe 

formal cualitativo e informe 

formal descriptivo. 

A través de investigaciones 

encontradas en el Currículo 

de Educación Inicial (2012) 

se ha evidenciado a una 

serie de instrumentos que 

se pueden utilizar en el PEA 

como: la ficha de entrevista, 

anecdotario, lista de cotejo, 

escala de estimación o 

tabla cualitativa de 

destrezas, portafolio, 

autoevaluación, informe 

formal cualitativo e informe 

formal descriptivo; estos 

instrumentos pueden servir 

de mucho para evaluar a 

los niños y niñas; 

considerando que mediante 

estos se puede argumentar 

y apreciar de mejor forma 

los aspectos situacionales 

de cada estudiante que 

permitirá que el evaluador 

descubra la realidad de los 

niños y niñas. 
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