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ADVERTENCIA
Un objetivo mani�esto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo 
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a 
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para 
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no 
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica 
preferimos emplear en nuestros documentos o�ciales palabras neutras, 
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en 
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no 
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia 
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica 
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su 
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español 
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical 
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía  
expresiva> para así evitar el abultamiento grá�co y la consiguiente 
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, 
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.    

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y 
por cualquier medio mecánico o electrónico, está permitida siempre y 
cuando sea por los editores y se cite correctamente la fuente autorizada.
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1. Proceso de evaluación en Educación Inicial y Preparatoria  

El proceso de evaluación en este nivel permite tomar decisiones 

oportunas acerca de la acción educativa y de las intervenciones que se 

requieran. Se asume a la evaluación como un proceso cualitativo, 

permanente, continuo, sistemático, objetivo, flexible e integral que 

permite realizar ajustes a las orientaciones a brindar, para optimizar el 

desarrollo y aprendizaje de los niños; también se convierte en un 

invaluable instrumento para reorganizar las acciones con las familias. La 

evaluación entendida de esta manera se convierte en un medio para 

alcanzar determinados fines y no es el fin en sí misma.   

Es importante recordar que en Educación Inicial no se evalúa para 

aprobar o desaprobar, evaluamos para favorecer el desarrollo integral 

de los niños, para descubrir sus potencialidades personales, para reforzar 

su autoestima y detectar posibles limitaciones que afectan al aprendizaje 

y desarrollo.   

Para llevar a cabo el proceso de evaluación en este nivel, es 

imprescindible que el profesional lo haga de manera personalizada y que 

tenga presente que no todos los niños logran las destrezas al mismo 

tiempo ni de la misma manera, se cuenta con un rango para que los 

procesos en cada niño se visualicen y se consoliden, así como para 

identificar situaciones de posible intervención específica; por lo tanto, la 

evaluación que se realiza a los niños ha de ser flexible y abierta, en el 

sentido de que se tomará en cuenta el momento emocional que vive el 

niño y la situación familiar, volviéndose un proceso sistémico y un apoyo 

para los niños y la familia, por lo que la evaluación ayudará al niño en el 

desarrollo de una autoestima positiva.  
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Evaluación Inicial o Diagnóstica 

Implica conocer a cada niño del grupo, indagar sobre su contexto social 

y familiar y tener claro el estado de salud, de desarrollo, capacidades y 

aptitudes del niño, de acuerdo con la edad. Esta información es de suma 

importancia ya que el contexto familiar, cultural y social influye 

directamente en el desarrollo, en los comportamientos que manifiestan 

los niños y en las acciones educativas necesarias para la comunidad. Por 

otro lado, la evaluación inicial, en el subnivel dos es necesaria 

para conocer los intereses, las experiencias y los saberes previos que 

traen los niños como aporte al nuevo ciclo de enseñanza–aprendizaje, 

los cuales son necesarios para iniciar el trabajo de planificación y 

adecuaciones de las estrategias metodológicas por parte del 

profesional.   

Técnicas e instrumentos de evaluación   

La evaluación diagnóstica requiere que todas las herramientas  

respondan al enfoque cualitativo de la evaluación en este nivel 

educativo, con la finalidad de que el registro de cada niño sea confiable 

y objetivo. Las técnicas aplicadas deben permitir obtener información de 

lo que deseamos conocer, ya sea el proceso de desarrollo y aprendizaje 

de los niños, su contexto familiar y social, sus gustos e intereses, etc. Las 

técnicas para este nivel educativo pueden ser entre otras: 

La entrevista: se realiza a los padres de familia o a los adultos responsables 

de los niños, especialmente al inicio del año escolar; se trata de un 

diálogo amable y empático para crear un clima de confianza y obtener 

la información necesaria para conocer al niño en su contexto. La 

entrevista a su vez puede ser espontánea y planificada, ya que el 

momento de retirar a los niños del centro educativo suelen darse 
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conversaciones con los padres o adultos responsables donde se 

intercambia información valiosa para el proceso. Los momentos de 

entrega de evaluaciones y otras reuniones programadas con motivos 

específicos, son entrevistas planificadas con anterioridad, donde ya se 

sabe con anterioridad lo que se desea conocer o dar a conocer.  

La observación: la cual puede ser libre o espontánea y la planificada; se 

utiliza cuando se desea evaluar algún comportamiento específico, 

destreza, habilidad, actitudes. En cualquiera de los casos se debe dar de 

una forma natural tanto del grupo como de cada niño en particular.  

El diálogo: espontáneo con los niños en los diferentes momentos de la 

rutina. Los instrumentos para la evaluación Son los medios a través de los 

cuales recogemos y registramos la información; son herramientas que 

deben ser diseñadas con anterioridad, con una intencionalidad clara y 

de fácil utilización y comprensión; sirven para recoger y registrar la 

información obtenida mediante las técnicas, conocer el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y sistematizar la información para 

comunicarla oportunamente.  

Ficha de entrevista: es una poderosa herramienta para conocer al niño y 

si familia, así como la percepción que tiene la familia o adulto 

responsable de su niño, las expectativas que tiene del centro educativo, 

lo comprometido que se encuentra en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, etc. Es preferible tener una ficha realizada con anterioridad 

con preguntas que le permitan conocer sobre el contexto familiar, 

cultural y social del niño. Esta ficha puede ser una extensión de la ficha 

de matrícula.  

Anecdotario: puede organizarse en fichas mensuales individuales para 

que el docente pueda registrar cómoda y descriptivamente datos 
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acerca de la evolución del desarrollo integral de los niños. En esta ficha 

aparecen: el nombre de cada niño, la fecha de observación y una 

descripción corta, concisa y sin interpretaciones del evento relevante, 

hitos, gestos, actitudes, etc. que se desea registrar; pueden ser eventos 

positivos o negativos en la vida de los niños. Esta es una excelente 

herramienta para llevar a cabo el informe formal descriptivo y para 

mantener mayor objetividad en la evolución de los niños.   

Lista de cotejo: esta herramienta sirve para registrar la presencia o 

ausencia de actitudes, características y destrezas puntuales en relación 

con los tres ejes de desarrollo y aprendizaje; en la lista de cotejo los 

comportamientos o indicadores a ser observados deben estar definidos 

y enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil 

registro o bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico 

y durante el proceso.  

Informe formal cualitativo: este documento se realiza con base en todas 

las herramientas y técnicas utilizadas para registrar la evaluación en sus 

diferentes momentos. Consiste en una sistematización de todo el proceso 

y constituye el documento oficial que se entrega a las familias y/o adultos 

responsables de los niños junto con el informe formal descriptivo; para 

realizarlo es necesario decidir qué destrezas serán las que formen parte 

de este y si se los ubica en un solo documento o dos para diferenciar 

cada período; utiliza también una escala de valor y puede ser la misma 

que se usa en la escala de estimación.” (2014, Ministerio de Educación; 

Currículo de Educación Inicial)  
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Consideraciones importantes para tomar en cuenta durante 

el proceso de evaluación   

Si bien es cierto que el proceso de evaluación es continuo y permanente, 

se deben planificar tanto los momentos como las técnicas e instrumentos 

con anterioridad respondiendo a las preguntas: ¿Qué evalúo? ¿Para qué 

evalúo? ¿Cómo evalúo? y ¿Cuándo evalúo? De esa manera se evita 

caer en la improvisación y tener información poco sistemática e 

inconsistente.  

Es recomendable mantener reuniones de equipo varias veces al año 

para comunicar los resultados de las evaluaciones cualitativas de los 

niños, antes de ser comunicado a los padres o adultos responsables, así 

como evitar encasillar o etiquetar a los niños.  

Recordar que la evaluación no se realiza para sancionar ni desvalorizar a 

los niños con respecto a otros. Cada niño tiene sus propias capacidades, 

el docente tiene la responsabilidad de ayudar a los niños a potenciarlas.  

Es necesario tomar decisiones para aplicar medidas pertinentes y 

oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo de los niños, con la finalidad de retroalimentar para atender 

aspectos que requieran refuerzo.   

El docente debe expresarse con claridad al momento de comunicar las 

evaluaciones a los padres o adultos responsables de los niños, exaltando 

siempre los logros y contextualizando las expectativas que las familias 

traen con respecto al nivel de logro que desean que alcancen los niños, 

en relación con las destrezas que deben alcanzar en este nivel.   



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Por regla general, se debe evitar generar tensiones en la familia que 

dificulte la relación con los niños y que los ponga en una posición de 

presión por no responder a sus  

expectativas. (https://educacion.gob.ec/educacion-inicial/)  

Consideraciones para el diagnóstico en los ámbitos 

de manifestación del lenguaje verbal y comprensión y 

expresión del lenguaje 

El valor de la lectura es incuestionable no solo como fuente de 

recreación y aprendizaje, sino además por su papel en el entendimiento 

de la realidad. Por ello el diagnóstico inicial siempre deberá considerar el 

estado de desarrollo y dominio de las habilidades de 

comunicación verbal y no verbal del niño y niña.  

En lo referente a la decodificación, es decir la lectura de textos, en 

el nivel de inicial y subnivel de preparatoria se deberá priorizar la lectura 

de imágenes y la lectura en voz alta. Esto como medios para identificar 

la capacidad de discriminación visual en la asociación de imágenes y 

signos, la comprensión del significado de palabras, frases y oraciones, así 

como manejo de vocabulario y pronunciación con el que el niño o niña 

inicia su proceso educativo.  

Es necesario que la Educación Inicial y Preparatoria brinde a los niños un 

momento diario de lectura placentera, en el que un adulto conocido lea 

para ellos y lo haga de manera gustosa y cálida, modelando la 

vocalización, con entonación y fluidez. Mediante el contacto con los 

libros, los niños desarrollan el lenguaje, el pensamiento y la imaginación; 

comprenden valores y actitudes humanas, y tienen un primer contacto 

lúdico e interesante con el lenguaje escrito que aprenderán más tarde.  

https://educacion.gob.ec/educacion-inicial/
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En Educación Inicial y Preparatoria, la iniciación a la lectura se realiza a 

través de la utilización del rincón de lectura en donde los niños disfrutan 

que los adultos les muestren los libros y les ayuden a interpretar las 

imágenes y el texto, mientras manipulan, describen y dialogan. Los niños 

desarrollan el lenguaje y aprenden a gozar de la lectura entendiéndola 

como una actividad interesante y placentera. Los adultos deben crear 

un vínculo de afecto con los libros.  

Es el espacio del aula en donde, de manera organizada, se utilizan los 

libros y materiales que promueven el desarrollo de la lectura y escritura, 

además, es el lugar donde se sientan los estudiantes a leer, es la zona en 

donde conocen las letras, y elaboran sus textos, tienen la oportunidad de 

compartir y comunicarse con los demás y de poner en juego las 

estrategias y conocimientos previos que tienen sobre diferentes temas de 

forma autónoma, ejercitando su papel como usuarios de los libros y 

respetando las normas establecidas para su uso. 

Es indispensable que los libros presenten imágenes grandes, con detalles 

y colores apropiados, que estén elaborados con material resistente, que 

se pueda limpiar y no se deteriore con facilidad, debe estar ubicado en 

un lugar tranquilo y acogedor. 

Recomendaciones para motivar a la lectura “Leer es 

aprender”  

Cuando leen juntos, tanto el educador como los niños descubren cosas 

nuevas y adquieren conocimientos. Para que la lectura funcione bien se 

recomienda:  

• Utilizar libros apropiados para la edad y rotarlos periódicamente. Si 

los niños ven los mismos libros durante todo el año, se aburren 

pronto y ya no quieren leer.  
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• Es importante que los niños escojan los libros que quieren escuchar. 

Lo importante es leer, no hace falta que el docente imponga los 

libros; más bien debe leer aquellos libros que los niños piden “otra 

vez”.  

• Coleccionar materiales variados para la lectura. No a todos los 

niños les gusta los cuentos; hay quienes prefieren leer sobre temas 

de ciencia, revistas o folletos informativos sobre diversos temas de 

salud y ciudadanía. El docente, poco a poco, y con la 

colaboración de donaciones de las familias puede organizar un 

rincón de lectura variado y enriquecido.  

• Leer todos los días. Es preferible hacerlo por pocos minutos, pero a 

diario. Solo así se crea un hábito de 

lectura. (http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-

la-Implementacion-del-Curriculo.pdf) 

Evaluación diagnóstica en habilidades del área de 

Matemática   
 

Las habilidades lógico-matemáticas para educación inicial 

y preparatoria se desarrollan y evalúan en el rincón de juegos 

tranquilos, que debe estar diseñado para pensar y jugar con una gran 

variedad de materiales, que deben renovarse periódicamente y 

que estimulen el desarrollo del pensamiento lógico (verbal y 

matemático).  

Los niños aprenden nociones (forma, color, tamaño, cantidad, espacio, 

etc.) y ejercitan las relaciones lógicas (semejanza, diferencia, 

correspondencia, número-cantidad, etc.).  
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Se debe combinar materiales para estimular el pensamiento lógico 

verbal con materiales para estimular el pensamiento lógico matemático, 

ambos son muy importantes.  

Los materiales deben ser variados, es mejor contar con un ejemplar de 

cada material para tener mayor diversidad, deben tener diferentes 

niveles de complejidad, para estimular paulatinamente aprendizajes más 

avanzados. Preferir materiales de madera resistente, que sean durables y 

se pueda limpiar con facilidad, se debe verificar que los materiales no 

tengan pinturas tóxicas. (http://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-

Implementacion-del-Curriculo.pdf)  

2. Consideraciones para la evaluación diagnóstica en 

Educación Especializada 
 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

artículo 228 menciona que: “Son estudiantes con necesidades 

educativas especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones 

temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de 

calidad de acuerdo con su condición. Estos apoyos y adaptaciones 

pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades”.  

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Guia-Metodologica-para-la-Implementacion-del-Curriculo.pdf
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1. Discapacidad intelectual, física, motriz auditiva, visual, psicosocial. 

2. Multidiscapacidad 

Desde la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva, 

remitimos las siguientes recomendaciones a considerar al momento de 

aplicar una evaluación diagnóstica o inicial a estudiantes con 

discapacidad y Dificultades Especificas del Aprendizaje: 

No asociadas a la discapacidad: 

Dificultades específicas del aprendizaje: tabla de Pitágoras, textos 

pequeños, evaluación oral, material tangible, uso de calculadora 

Asociadas a la discapacidad: 

Discapacidad Auditiva: utilizar la Lengua de Señas Ecuatoriana en los 

estudiantes con Sordera profunda (incentivar el uso de esta lengua 

materna), lectura labiofacial para los estudiantes con hipoacusia o 

implante coclear, el docente además deberá vocalizar la instrucción de 

manera pausada. 

Discapacidad Intelectual: evaluar orientaciones espaciales, temporales, 

lecturas cortas, evaluar habilidades adaptativas, funcionales, material 

tangible, pictogramas, imágenes o dibujos. 

Discapacidad visual o baja visión: dependiendo del grado de afectación 

visual, se recomienda el uso del software JAUS, material en braille, apoyo 

de tiflotecnología, impresión en letra 14 o 15 o un apoyo de una lupa, en 

el ambiente bastante claridad. 

Discapacidad psicosocial: apoyo de pictogramas, imágenes o dibujos, 

instrucciones concretas, utilizar un cuadernillo para el sistema 

aumentativo de comunicación, material tangible. 
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Finalmente, se anexa la Guía de Apoyo Pedagógico para la Comunidad 

Educativa Durante el período de suspensión de las actividades escolares 

presenciales por la emergencia sanitaria COVID-19. 
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