6. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y MECANISMOS DE RECOGIDA DE DATOS.
Las estrategias de evaluación en Educación Infantil se centran principalmente en la observación directa e indirecta, a
continuación detallo cómo llevaré cabo la evaluación y los mecanismo de recogida de las datos obtenidos a través de ella.


Observación directa, aplicando criterios de evaluación “in situ”, de manera directa y palpable.
−

Diario del docente: anotaré día a día, los logros obtenidos y su relación con los logros propuestos, a través de la
observación del trabajo diario.
Listas de control: registro de una relación de conductas observables.
Escalas de valoración.
Anecdotarios: los realizaré en forma de fichas preparadas para su utilización cuando sean necesarias. Ejemplo:
identificación de las partes de las plantas.
Grabaciones en vídeo: para analizar el aspecto que tiene el huerto antes, durante y después de la creación de
nuestro huerto, así como para que ellos se observen cómo trabajan por grupos.
Entrevistas con las familias: para informar y solicitar su colaboración.
Cuestionarios.

−
−
−
−
−
−


Observación indirecta, considerando que el niño/a tiene capacidades previas.
−
−
−
−
−

Análisis de las producciones de los niños y de las niñas.
Observaciones externas.
Observaciones de grupo, juegos.
Informes trimestral a las familias.
Informe final de evaluación.

Es necesario elegir instrumentos de recogida de datos válidos y que faciliten el procesamiento de las informaciones.
Estos instrumentos estarán planificados y se pondrán en práctica de forma sistemática.
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