El decreto 426/1991, de 12 de diciembre, por el que se establece el curriculum
de educacion infantil en la comunidad autonoma de galicia, en su articulo 2.
Define curriculum como el conjunto de objetivos, contenidos, metodos
pedagogicos y criterios de evaluacion que regularan la practica educativa en
esta etapa.
Segun se recoge en su articulo 6., Los equipos docentes concretaran y
complementaran el curriculum mediante la elaboracion de los proyectos
curriculares de la etapa o ciclo.
En estos proyectos curriculares se incluiran las decisiones que sobre la
evaluacion estime oportunas el equipo docente, tal y como se explicita en el
punto 2 del mismo articulo.
En el punto 1 de su articulo 10., El citado decreto establece que el
profesorado de educacion infantil evaluara el proceso de enseñanza, su practica
docente y el desarrollo de las capacidades de los niños y de las niñas, de
acuerdo con los objetivos generales de la etapa, y a traves de una evaluacion
que permita mejorar la practica educativa.
Asimismo, en el punto 2 del articulo 10. Se define la evaluacion en la
educacion infantil como global, continua y formativa, establecido como
principal tecnica del proceso evaluador la observacion directa y sistematica.
El punto 3 del mismo articulo señala que las familias recibiran periodicamente
la informacion necesaria sobre el progreso de las niñas y de los niños, y los
canales que se establezcan a este efecto tendran que explicitarse en los
correspondientes proyectos curriculares.
Sin perjuicio pues de la autonomia de los centros y del propio profesorado para
la toma de decisiones relacionadas con la evaluacion, procede sin embargo,
dictar una normativa basica que ayude a concretar la evaluacion del propio
proceso de enseñanza, a sistematizar la evaluacion del alumnado, y a facilitar
el intercambio de informacion entre los centros y las familias, entre el
profesorado de las etapas de educacion infantil y primaria y entre los centros
de origen, y los centros receptores del alumnado, cuando las citadas etapas o
ciclos de educacion infantil se cursen en distintos centros.
En consecuencia y de acuerdo con la facultad conferida por la disposicion final
primera del decreto 426/1991, de 12 de diciembre.
Dispongo:
i.- Naturaleza de la evaluacion en la etapa de educacion infantil.
1. Los centros docentes publicos y privados dependientes de la conselleria de
educacion y ordenacion universitaria que impartan las enseñanzas de educacion
infantil desde el proceso de evaluacion de acuerdo con lo establecido en la
presente orden.
2.
1.- En la educacion infantil la evaluacion sera global, teniendo como referente
el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, previamente
adecuados al contexto socioeconomico y cultural del centro y a las
peculiaridades del alumnado, a traves del proyecto curricular que constituira
el referente permanente de la evaluacion.
2.- La evaluacion sera continua, formando parte integrante del proceso
educativo y orientada a proporcionar a los maestros de manera permanente la
informacion sobre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los
alumnos, siendo su referente inmediato la programacion didactica y permitiendo
ajustar la propia intervencion educativa, teniendo de este modo un caracter
formativo.
3. Los objetivos y contenidos recogidos en el decreto 426/1991 por el que se
establece el curriculum de la educacion infantil en la comunidad autonoma de
galicia, una vez secuenciados teniendo en cuenta las caracteristicas del centro
y del alumnado e integrados en el proyecto curricular, guiaran la practica
educativa y se constituiran en referente obligado de la evaluacion.
4. En los proyectos curriculares se recogeran igualmente los criterios y las
estrategias de evaluacion que se consideren mas adecuadas al estilo pedagogico
que define el centro, las preferencias del equipo docente y, en definitiva, las

caracteristicas del propio proyecto curricular, respetando siempre lo
establecido en el decreto 42601991 en el que se fijan la observacion directa y
sistematica como la principal tecnica del proceso evaluador.
5. Los datos recogidos a lo largo de todo el proceso educativo, a traves de la
observacion activa y de cualquier otra tecnica elegida, seran interpretados por
el profesorado y proporcionaran una valoracion de los progresos que cada niño y
niña vayan consiguiendo. Cada maestra y maestro consignara en la ficha personal
de cada niño y niña estos datos relativos a la evaluacion continua, asi como
los apoyos especiales que se le brinden. 6. La evaluacion en la educacion
infantil se expresara en terminos cualitativos, consignandose, en cada caso,
las capacidades desarrolladas.
Ii.- Desarrollo del proceso de evaluacion.
7. La evaluacion en la educacion infantil se concebira como una reflexion
activa acerca de la realidad educativa diaria que tendra como fin la
retroalimentacion de las programaciones en cuatro campos de actuacion:
a) los procesos de interaccion afectiva y de comunicacion efectiva entre las
personas implicadas en el proceso educativo, en los contextos escolar, familiar
y social.
B) la optimizacion de las condiciones organizativas y de los recursos
disponibles.
C) el desarrollo de las capacidades de los niños y de las niñas de acuerdo con
los objetivos generales de la etapa.
D) la educacion de las programaciones.
A) interaciones entre las personas implicadas en el proceso educativo.
8.
1. En relacion a las interacciones entre las personas que conviven en el
centro, el profesorado evaluara las relaciones entre el profesorado y el
alumnado, las de los niños y niñas entre si, la coordinacion entre el
profesorado del centro y la coherencia entre los niveles educativos que acoge.
2.- La relacion familia-escuela sera evaluada teniendo en cuenta su frecuencia
y calidad. En el proyecto curricular se fijaran los parametros para llevar a
efecto tales valoraciones.
3. Las interaciones de la escuela con los vecinos y entidades de la comunidad y
la incidencia de los medios audiovisuales como elementos influyentes en la
formacion de habitos, actitudes y valores asumidos por el centro, se evaluaran,
asimismo, en funcion de los parametros fijados en el proyecto curricular.
B) condiciones organizativas y recursos disponibles.
9. La evaluacion de la optimizacion de los recursos existentes se hara en
funcion de criterios organizativos y de las condiciones que estos delimiten en
los aspectos:
a) ambientales: clima de afecto y seguridad, estimulacion suficiente y variada,
opcionalidad favorecedora de la autonomia y de la iniciativa personal.
B) materiales: vigencia y disponibilidad hacia el niño y la niña.
C) temporales: funcionalidad de la temporalizacion y organizacion de los
grupos, temporalizacion y organizacion de las actividades.
C) desarrollo de las capacidades de los niños y niñas.
10. La evaluacion del desarrollo de las capacidades del alumnado correspondera
al maestro tutor o tutora, quien recogera la informacion que le proporcionen
otros profesionales que esten implicados en el proceso educativo del grupo o de
algun niño o niña en particular, en su caso.
11.
1.- Cuando un niño o niña se escolarice por primera vez en un centro se le
abrira su expediente personal que incluira una ficha de evaluacion inicial en
la que se recogeran los datos facilitados por las familias, informes
psicologicos, medicos o cualquier otro que se considera de interes, y en su
caso, ficha informe de la evaluacion anual y el informe de la evaluacion final.
2.- La ficha de evaluacion inicial sera completada durante las primeras semanas
de escolaridad mediante datos recogidos a traves de la observacion, por el
tutor o tutora y demas profesionales del centro que esten en condiciones de
aportar nuevos datos.
3.- Cuando la niña o niño estuviese escolarizado anteriormente el centro

solicitara informacion sobre el alumno o alumna al centro de origen.
4.- En el proyecto curricular se explicara el tipo de informacion que interesa
recoger durante las primeras semanas de la incorporacion del alumnado a la vida
escolar, asi como las tecnicas, instrumentos y situaciones de
enseñanza-aprendizaje, que le permitan recabar tal informacion.
12.
1.- Cada maestra y maestro secuenciaran los objetivos y contenidos del ciclo
para el nivel donde pretende intervenir, de acuerdo con las caracteristicas del
grupo y del alumnado individualmente considerado, a fin de ajustar su
intervencion educativa y estimular el proceso de aprendizaje de los niños y
niñas.
2.- La intervencion educativa del profesorado estara guiada por los objetivos
didacticos que concretaran el grado de capacidad que se pretende desarrollar en
cada unidad de programacion. Estos objetivos didacticos estaran debidamente
concatenados y se constituiran en el referente inmediato de la evaluacion
continua.
3.- Los datos recogidos por el profesorado a lo largo de todo el proceso de
evaluacion continua seran pasados al final de cada curso escolar, a la
ficha-informe de evaluacion anual, donde reflejara los aspectos mas destacados
del proceso de desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña.
13.
1.- Cuando finalice la etapa, el profesorado hara la evaluacion final del
alumnado, a partir de los datos recogidos por medio de la evaluacion continua
en relacion a los objetivos fijados en el proyecto curricular y teniendo en
cuenta los criterios de evaluacion establecidos por el equipo docente.
2.- La evaluacion final se referira al grado de adquisicion de los diversos
tipos de capacidades reflejadas en los objetivos generales.
3.- El profesorado elaborara un informe de evaluacion final en el que se
especifique, ademas de las adquisiciones logradas por cada niño o niña, las
medidas de refuerzo o adaptacion utilizadas en su caso. Estos informes seran
enviados al centro receptor, a instancia del secretario del mismo, cuando el
alumno se traslade de centro, a fin de facilitar la continuidad de su proceso
de aprendizaje.
D) programaciones y proyecto curricular.
14.
1.- La evaluacion tendra tambien como finalidad verificar si el proceso de
enseñanza es adecuado a las caracteristicas y necesidades del grupo y de los
niños y niñas individualmente considerados, ajustando de esta forma la
intervencion educativa a las necesidades reales.
2.- Los resultados obtenidos del proceso de evaluacion se utilizaran para hacer
los ajustes oportunos, tanto en las programaciones como en el propio proyecto
curricular.
15.
1.- La evaluacion de la programacion es responsabilidad de cada maestro o
maestra que es, en definitiva, quien la elabora y, consecuentemente, el que
tiene que ajustarla de acuerdo con la realidad cambiante del grupo en el que
interactua.
2.- Para evaluar la programacion, el profesorado tendra en cuenta cuando menos
los siguientes aspectos:
a) la adecuacion de los objetivos a las caracteristicas del alumnado.
B) la seleccion y secuencia de los contenidos.
C) la organizacion e interrelacion de las actividades de acuerdo con el
potencial motivador y su significatividad en relacion con los intereses y con
la zona proxima de desarrollo de cada niño y niña.
16.
1.- La evaluacion del proyecto curricular sera efectuada de acuerdo con las
fechas, plazos y estrategias fijados en el mismo al efecto y que deberan
contemplar todos aquellos aspectos que consideren les pueden servir de ayuda
para llevar a cabo la evaluacion y mejora del mismo.
2.- La evaluacion del proyecto curricular del centro se hara considerando su
adecuacion a la practica educativa, asi como los aprendizajes que las niñas y

niños vayan construyendo. En concreto se someteran a evaluacion los siguientes
aspectos:
a) su coherencia con el proyecto educativo de centro.
B) la seleccion, secuencia y adecuacion de los objetivos y contenidos para cada
uno de los ciclos, teniendo en cuenta las caracteristicas de los alumnos y del
entorno. C) los criterios y estrategias de evaluacion recogidos en el proyecto
d) las metodologias acordadas por el equipo docente y el respeto a los
principios de intervencion educativa establecidos en el diseño curricular base:
principio de consistencia evolutiva, principio de aprendizaje significativo y
principio de actividad autoestructurante.
E) la atencion que en el proyecto se le presta a la individualizacion de la
enseñanza y a las necesidades especiales que presenta el alumnado.
Iii.- Documentos de evaluacion.
17. El expediente personal del alumnado tendra forma de carpeta en la que
figurara el nombre del centro, la expresion expediente personal y, a
continuacion, los apellidos y nombre del niño o de la niña. Su custodia
correspondera al secretario del centro.
18. En el expediente personal de cada niña y niño se recogeran, cuando menos:
- la ficha de evaluacion inicial.
- las fichas-informe de la evaluacion anuales.
- el informe de evaluacion final.
En el caso de los centros que escolaricen la totalidad de la etapa incluiran
ademas el informe de evaluacion correspondiente al final del primer ciclo.
19. La evaluacion inicial se hara teniendo en cuenta:
* los datos recogidos en la entrevista individual con la familia.
* los informes anteriores de la historia del niño o de la niña, facilitados por
psicologo, medico o cualquier otro informe que se considere de interes, asi
como los facilitados por el centro de procedencia, si estuvo anteriormente
escolarizado.
* cuando proceda, los datos recogidos en la reunion del equipo educacional en
la que se contrasten los diferentes puntos de vista entre todas las personas
que ejercen una accion educacional directa con la niña o con el niño.
* la observacion directa del pequeño o pequeña, hecha durante las primeras
semanas de su escolaridad.
20. La ficha de evaluacion inicial sera elaborada por el centro y recogera
datos relacionados con:
a) los datos personales del niño o de la niña, y su constitucion fisica, y
salud.
B) estructura, relaciones familiares y actitud familiar frente a problemas
personales y escolares del niño o de la niña.
C) nivel socio-economico y cultural de la familia.
D) los intereses y preferencias de actividad y de juego.
E) tono, ritmo y nivel de actividad.
F) la calidad, numero e intensidad de las interrelaciones que establece con los
otros niños y niñas y con el grupo en general.
G) autonomia de habitos.
H) nivel de iniciativa o independencia en cuanto a actuacion.
I) nivel de desarrollo y coordinacion motriz.
J) dominancia lateral.
K) nivel de desarrollo de su lenguaje oral, en los aspectos fonoarticulatorios,
de fluidez, de comprension y de expresion.
L) actitud del grupo hacia el niño o la niña.
21.
1.- Las fichas-informe de evaluacion anuales se cumplimentaran por el maestro
tutor al final de cada curso escolar, destacando los aspectos mas
significativos del proceso de desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña, a
la vista de los datos recogidos a lo largo del proceso de evaluacion continua,
asi como, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptacion utilizadas.
2.- Esta ficha-informe se incluira en el expediente personal del alumno y una
copia de la misma se proporcionara al maestro tutor, cuando este sea distinto
al que emitio el informe a fin de facilitar la continuidad del proceso de

aprendizaje.
22.
1.- El informe de evaluacion final se cumplimentara por el maestro-tutor al
finalizar la etapa. Se referira al grado de adquisicion de los diversos tipos
de capacidades reflejadas en los objetivos generales, y destacara, ademas de
las adquisiciones logradas por cada niño o niña, las medidas de refuerzo o
adaptacion utilizadas, en su caso.
Se tendran en cuenta, en consecuencia, para su elaboracion los datos recogidos
a traves de la evaluacion continua, asi como las fichas-informe de la
evaluacion anual.
2.- Este informe se incluira en el expediente personal del alumno y una copia
del mismo se proporcionara al nuevo maestro tutor si el alumno permanece en el
mismo centro.
En caso de traslado de centro se enviara una copia del informe final al centro
receptor, a instancia del secretario del mismo.
23.
1.- El resumen de la escolaridad en el primer y en el segundo ciclo de
educacion infantil se consignara en sendas fichas que deberan ajustarse
respectivamente a los modelos establecidos en los anexos i y ii, sustituyendo
funcionalmente en esta etapa, al libro de escolaridad.
Esta ficha resumen se remitira el centro receptor del alumno, junto con la
copia del informe final a que se refiere el punto 22. O en la ficha informe
anual recogida en el punto 21., Segun corresponda.
2.- En la ficha resumen se consignaran los cursos escolares realizados, el
centro en el que el alumno estuvo escolarizado cada año, la firma del director
o directora del centro respectivo y las observaciones sobre las circunstancias
de la escolaridad mas destacadas.
Iv.- Informacion a las familias.
1.- El tutor o tutora informara con regularidad a los padres sobre los
progresos y dificultades que va detectando a lo largo del proceso educativo.
Asimismo, incorporara a la evaluacion de cada niño y niña la informacion que
las familias le proporcionen. En el correspondiente proyecto curricular de
centro se fijaran las estrategias y medidas que se consideren necesarias para
establecer una fluida comunicacion y coordinacion con las familias.
2.- El tutor o tutora elaborara, cuando menos, un informe escrito al finalizar
cada trimestre. En este informe plasmara los aprendizajes referidos a las
capacidades que la escuela se propone desarrollar y aquellas medidas de
refuerzo que, tanto en la escuela como en la familia, pueden contribuir a
facilitar el desarrollo de aquellas funciones que estan en proceso de
maduracion.
Tales medidas de refuerzo haran referencia a actitudes del adulto ante el niño
o niña en cuestion, comunicacion, variedad de estimulos que se les proporcione,
motivaciones, etc., Pero nunca se referiran a refuerzos considerados academicos
3.- El contenido y formato del informe para las familias sera elaborado por el
centro y reflejado en el proyecto curricular. Tanto los informes como las
medidas de refuerzo que se tomen en cada caso se incorporaran al expediente
personal del alumno.
V.- Disposicion adicional.
La inspeccion tecnica de educacion asesorara y supervisara el desarrollo del
proceso de evaluacion.
Santiago de compostela, 5 de mayo de 1993.
Juan piñeiro permuy conselleiro de educacion y ordenacion universitaria

