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4,5 CRÉDITOS: 
(3 teóricos y 1,5 prácticos) 

 
 
 
Actitudes: 
 

1. Valorar la evaluación como instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje 
2. Valorar la observación como un método de recogida de información con fines de evaluación 

y diagnóstico en educación infantil. 
3. Asumir el compromiso de realizar una observación sistemática. 
 
Conocimiento: 
1. Identificar las principales aportaciones de la observación en la etapa de Educación Infantil.  
2. Conocer las funciones y  fases a seguir en el proceso de observación. 
3. Conocer las características y aplicaciones de las principales técnicas de observación. 
4. Comprender las características que debe reunir la observación como técnica para la recogida 

de datos fiables y válidos  
5. Conocer el proceso de elaboración y aplicación de instrumentos de observación. 
 
Procedimientos: 
1. Planificar el proceso de observación: momentos, tiempos, lugares, etc. 
2. Elaborar instrumentos de observación para situaciones específicas. 
3. Valorar y seleccionar instrumentos de observación adecuados a nuestros fines.  
4. Interpretar resultados obtenidos a través de observación. 
 

CONTENIDOS5 
 

1. La observación al servicio de la evaluación, el diagnóstico y la investigación en 
Educación Infantil.  
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1.1. Delimitación conceptual. Tipos de evaluación, diagnóstico e investigación. La 
determinación de los métodos, técnicas y fuentes  para la recogida de la información en 
función de la naturaleza del objeto de estudio.  

1.2. Naturaleza de las variables a observar. Breve aproximación al objeto de evaluación-
diagnóstico en Educación Infantil: contenidos curriculares y niveles de madurez para 
los aprendizajes. La Educación Infantil como etapa eminentemente preventiva. 

2. La observación sistemática y sus técnicas.  
2.1. Naturaleza  de la observación sistemática. Modalidades de observación. Ventajas e 

inconvenientes de la metodología observacional.  
2.2. Plan observacional: Fases y decisiones en el proceso de observación.   
2.3. Técnicas de registro y observación: sistemas categoriales, sistemas descriptivos, 

sistemas narrativos y registros tecnológicos.  Análisis de instrumentos con fines de 
mejora y/o selección.  

 
3. Elaboración de instrumentos de observación y registro. 

3.1. Registros anecdóticos. Definición de la finalidad y descripción del objeto de estudio. 
Elección del formato que más se ajuste. Ejemplos. 

3.2. Sistema de categorías o signos. Definición de la finalidad y descripción del objeto de 
estudio. Elaboración de la tabla de especificaciones. Procedimientos para la 
determinación de las categorías: deductivo e inductivo. Ejemplos. 

3.3. Listas de control y escalas de estimación. Definición de la finalidad y descripción del 
objeto de estudio. Elaboración de la tabla de especificaciones. Selección de indicadores 
y redacción de los items. Ejemplos. 

 
4. El observador como elemento esencial del proceso de observación. Formación de 

observadores 
4.1. Elementos que intervienen en el proceso de observación. 
4.2. Tipos y causas de errores en la observación 
4.3. La formación de los observadores. 
 

5. Análisis de datos e interpretación de los resultados obtenidos mediante observación.   
 

METODOLOGÍA 
 

Se recomendarán lecturas previas a las clases con el fin de que pueda haber una mayor 
participación del alumnado en el desarrollo de las clases. En ocasiones se facilitarán documentos y 
materiales diversos para que sean trabajados en el aula. Se realizarán ejercicios en clase o se darán 
las instrucciones para que se realicen en casa. 
  
Se propondrá un trabajo de curso individual o por grupos, con un máximo de 3 sujetos por grupo. 
Será nos obstante obligatorio para los alumnos que aspiren a Sobresaliente sin que su mera 
realización implique en si mismo esa calificación. El trabajo consistirá en la elaboración de un 
instrumento de observación según las pautas indicadas en clase. 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación se basará en la participación en clase (intervención y realización de las actividades),  
el trabajo de curso y en una prueba que tendrá lugar al final del cuatrimestre. La prueba será de tipo 
objetivo y podrá ir acompañada de preguntas de respuesta guiada.  
 
HORARIO DE TUTORÍAS 
 

En el Departamento figura el horario de tutorías de los profesores para cualquier consulta que se 
quiera realizar. Con el fin de no tener que esperar, se recomienda fijar previamente la hora de 
encuentro con el profesor.  
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La secretaría del Departamento se sitúa en a segunda planta, ala cuarta, despacho 2406. El 
despacho de la profesora de la asignatura es el 2402, situado en la misma planta y pasillo. 
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