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Resumen: 

Este trabajo de fin de grado tiene como finalidad profundizar en el conocimiento de la 

observación y documentación que se realizan en los centros escolares. Comenzare 

explicando lo que los grandes autores entiende por observar su recorrido histórico y 

posteriormente preguntarnos los ciertos aspectos que necesitamos conocer como 

preguntas como: cuál es el concepto de documentación en las escuelas, ¿Para quién se 

documenta?, ¿Porque se documenta? ¿Cómo se lleva cabo la documentación? y ¿De qué 

manera nos ayuda a la hora de evaluar a los niños/as en las aulas? ¿Qué instrumentos 

podemos utilizar para documentar?  

Y una segunda parte donde llevare a cabo una propuesta, explicada como un guion, 

donde aparecen todos los aspectos importantes que debemos conocer para poder llevar 

una correcta observación y posterior documentación 

 

Palabras claves: documentación pedagógica, documentación de aula, participación, 

comunicación, visibilidad de la infancia, documentación Reggio Emilia, plafones, 

registros, rol del observador/a 

 

Abstract: 

This end-of-grade project aims to deepen the knowledge of observation and 

documentation carried out in schools. I will begin by explaining what the great authors 

understand by observing their historical course and then asking ourselves the certain 

aspects that we need to know as questions such as: what is the concept of 

documentation in the schools? Who is it documented for? Why is it documented? How 

is the documentation carried out? And how does it help us when evaluating children in 

the classrooms? What instruments can we use to document? 

And a second part where I will carry out a proposal, explained as a script, where all the 

important aspects that we must know to be able to take a correct observation and 

subsequent documentation appear. 

 

Key Words: pedagogical documentation, classroom documentation, participation, 

communication, visibility of childhood, Reggio Emilia documentation, panels, registers, 

role of the observer 
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1. Introducción y justificación 

Las familias forman un parte fundamental e inseparable de los centros escolares, y por 

tanto se promueve la importancia de establecer puentes de dialogo y canales de 

comunicación firmes y de cualidad con ellos. Hay muchas maneras de acercarse a las 

familias; posiblemente lo primero en lo que podemos pensar es hablar con ellos en la 

entrada y salidas, en las entrevistas, en las reuniones de grupos, etc. Pero hay muchas 

otras maneras mucho más sutiles e incluso, muchas veces no nos paramos a pensar que 

están relacionadas con ellos. Un ejemplo de lo que estoy hablando es la documentación 

pedagógica. 

Cada vez, vemos a más maestros/ras con cámaras de fotos, papel y lápiz en las manos. 

Por suerte encontramos que cada vez más los maestros/ras están interesados en la 

observación y posterior documentación de los procesos que realizan los niños/as. Pero, 

¿a quién y a que va destinada. La documentación puede tener diferentes objetivos, ya 

sean para enseñar a los niños/as sus propias conquistas y sus experiencias, para dar 

importancia de la infancia, para dar a conocer un proyecto educativo, para compartir 

con las familias lo que hacen sus hijos/as, para reflexionar sobre la propia práctica 

educativa, etc. 

En el siguiente trabajo está centrado en los tipos de documentación que van dirigidas a 

las familias. Para mí es un tema muy interesante, y decidido escoger este tema por 

varios motivos: 

- Primero porque pienso que es los centros escolares, a la hora de documentar, no 

se tiene demasiado en cuenta a las familias, su punto de vista y sus necesidades. 

Por eso quiero conocer sus beneficios, sus usos y la manera de realizarlo de una 

manera adecuada i de cualidad. 

- Encuentro que la documentación es un trabajo muy potente, y en concreto, un 

trabajo muy positivo para las familias, que se debe potenciar. La documentación 

permite a los padres hacerles partícipes de las experiencias que viven sus 

hijos/as en el día a día en el centro escolar. Además como dice Hoyuelos(2007), 

“la documentación ofrece a las familias la oportunidad de ver las 

palabras, de observar cómo andan los procesos infantiles (para no valorar 

solamente los productos) y de conocer mejor su hijo o hija” 
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- Me interesa mucho conocer el hecho de aprender hacer una correcta 

documentación de cualidad y que esta sirva para acercarse más a las familias. 

Hacer de la documentación más que una simple narración o fotografía, hacer de 

ella una comunicación con las familias. 

- Pienso que detrás de la documentación dirigida a las familias hay una gran 

cantidad de beneficios de los cuales debemos hacernos eco, ya sean beneficios 

propios de los padres, por la relación familia-niños/as y también por el cambio 

de mirada. 

- Para acabar, también encuentro muy interesante tratar este tema porque en mis 

prácticas en CEIP Puig de Na Fàtima, el proyecto de mejora de centro, se centra 

en realizar observación y documentación, ya que el centro se dieron cuenta que 

tenían una carencia a la hora de documentar. Por este motivo encuentro que es 

un tema muy interesante, y que me gustaría poder investigar. 

2. Objetivos 

Objetivos generales: 

o Plasmar los procesos de aprendizaje de los niños. 

o Dar visibilidad de lo que se hace en el centro a las familias. 

o Crear y fomentar la identidad y el sentido de comunidad de centro. 

3. Fomentación teórica 

3.1. Concepto de documentación 
 

Son muchas las definiciones que se encuentran de diferentes autores, destacare algunas 

de ellas, las cuáles he encontrado más significativas: 

 Las maestras son como exploradores que utilizan brújulas y mapas. Y como los 

exploradores saben dónde está la meta(los objetivos, el currículum). Saben cuáles son 

las metas, pero saben también que las metas cambian cada año, porque el terreno, el 

clima, las estaciones, las niñas y los niños sin diferentes. Los destinos, los objetivos, son 

importantes y no los tenemos que perder de vista, pero más importante es saber cómo y 

por qué queremos alcanzar esos objetivos. Es importante para niños y adultos recorrer 

de nuevo sus propios paso, sus procesos de conocimiento a través de una actitud que es 
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posible gracias a la observación, la documentación y la interpretación. (Malaguzzi, 

2011, p.15. Documentar la vida de los niños/as en la escuela) 

 Creer en un niño capaz, potente, protagonista de sus aprendizajes pide-casi exige- crear 

contextos donde sean posibles espacios de observación, para comprender como los 

niños construyen este conocimiento. Los elementos que se recogen de la observación se 

leen y se ordenan para facilitar una lectura: se interpretan. De este ejercicio nace una 

documentación que, tanto al momento de hacerse cómo lo de leerse habrá enviado una 

imagen de niño que pide y reivindica con fuerza ser escuchada para ser más muy 

comprendida. (Altimir, 2011, p.37. Documentar la vida dels infants a l’escola) 

 “Documentar, en el sentido etimológico del término, significa ‘dar prueba, 

ratificar, comunicar algo que se considera importante o significativo”( Galardini 

y Iozzelli,2010,p.10)  

 El estudio del ser humano es un arte y una ciencia. Requiere la habilidad de mirar 

objetiva y creativamente a un sujeto junto con la necesidad de tratar los resultados de 

esa observación con precisión e imaginación. Con esta combinación de visión y 

percepción el observador-artista-científico puede empezar a entender la conducta 

humana y los factores que le dan forma (Irwin y Bushnell, 1984,p.55,Complejidad y 

relaciones en educación infantil) 

Todos estos autores nos dan unas ideas de como documentar, de lo que es necesario 

para llevar a cabo una buena documentación, de cómo saber lo que debemos hacer y de 

qué manera llevarlo a cabo, pero también encuentro importante explicar cuál sería el 

proceso de documentar. 

“Observación, documentación e interpretación constituyen tres partes inseparables de un mismo 

proceso” (Davoli, 2009, p.16).Este es un proceso cíclico, o “movimiento espiral”, según Carlista 

Rinaldi (2006), puesto que una vez finalizada la documentación esta tiene que servir para 

reflexionar sobre determinados aspectos de la práctica educativa, el que puerta a nuevas 

preguntas, a nuevas situaciones para observar, interpretar y documentar. 
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Figura 1: El trajecte escolta-observació-interpretació-documentació. Font: Xarxa Territorial 

d’Educació Infantil a Catalunya, 2008; adaptat. 

De la misma manera que los niños aprenden experimentando, confrontando sus 

pensamientos con la realidad, pienso que nuestro trabajo tiene que seguir el mismo 

proceso: a partir de nuestras hipótesis, tenemos que observar la respuesta de los niños y 

niñas para ir adecuando, investigando tal como lo hacen ellos. Así siempre nos 

formularemos nuevos interrogantes sobre qué materiales serán más idóneos, qué 

estrategias organizativas, qué situaciones... (Majoral, 2006, p.149) 

La documentación requiere una observación previa. Observar no es únicamente anotar 

los comentarios de los niños o hacer fotografías, sino que se trata de escuchar, 

“entendiendo escucha como estar atento, con todos los sentidos, a reconocer todos los 

lenguajes de la infancia en su relación con el mundo” (Hoyuelos, 2007, p.5). Esta 

observación es subjetiva, dependerá en gran medida de la persona que está observando. 

Así nos lo dice Davoli (2009):  

Cualquier observación que hacemos – tenemos que ser conscientes–no es la verdad de lo que ha 

pasado: toda observación es parcial porque el que nosotros sabemos ver, captar, fotografiar, etc. 

depende de nuestro punto de vista subjetivo, depende del que nos esperamos de los niños, de si 

apuntamos alto o bajo. Depende también de las preguntas que nos hagamos antes de cada 

situación. (p.14) 

Una vez se ha observado una experiencia, es el momento de interpretarla. “Sobre 

aquello documentado hace falta un diálogo, hace falta que el otro pueda comprender, 

hay que estar dispuesto a desnudarse y a aceptar la crítica, por eso en la documentación 
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vemos una disposición ética del trabajo del maestro” (Red Territorial de Educación 

Infantil en Cataluña, 2009, p.11). El momento de la interpretación tiene que servir para 

entender cómo actúan los niños, para ordenar las informaciones recogidas y analizarlas 

en detalle. 

A continuación se realiza la documentación, el montaje. Esta documentación tiene que 

incluir las informaciones recogidas en las observaciones pero también la interpretación 

que estas tienen. (Dahlberg 2007,p.277), nos diferencia observación y documentación: 

Observar significa registrar y representar una realidad objetiva y externa, el más 

cuidadosamente posible, sin incluir interpretaciones personales, en cambio, en la documentación 

se tiene que ver reflejada la interpretación de los hechos, no se trata únicamente de mostrar el 

que ha sucedido, sino que también se tiene que reflexionar.  

Una vez está acabada la documentación final esta tiene que dar lugar al diálogo, a las 

reflexiones, a hacerse nuevas preguntas, a compartir ideas y opiniones con otros 

profesionales, con los padres, con los mismos niños. 

3.2. ¿Por qué se documenta y se observa? 
 

Para documentar, lo primero que tendríamos que hacer, es preguntarnos: ¿Qué tipo de 

documentación quiero? ¿Para qué? ¿Para quién?, estas preguntas las tenemos que 

realizar antes de empezar, porque lo que decidimos observar está ligado a la utilidad que 

pretendemos extraer de una documentación concreta y también como lo haremos, cuáles 

eran los instrumentos más eficaces. 

Otra de los aspectos importantes es que tenemos que ser capaces de escoger. Escoger es 

muy difícil porque trabajando con niños/as todo nos parece importante, y lo es, pero si 

queremos avanzar en nuestros pensamientos y sobretodo en nuestra forma de enseñar, 

debemos enmarcar y subrayar algunas cosas. Escoger no quiere decir perder la visión 

del contexto, sino que se debe enfocar algunas cosas (sin perder la vista del contexto). 

Después de seleccionar lo que nos interesa, debemos decidir ¿Cómo lo documentamos? 

todo lo que va pasando, lo más fácil y útil es coger papel y lápiz y otras veces una 

grabadora para no perder nada y sobretodo una cámara fotográfica, ya que es de gran 

utilidad para retener las imágenes de un proceso. 
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El acto de observar es un acto orientado hacia una intencionalidad, demasiadas veces poco 

explicita. Observamos para recoger datos de una situación, para responder preguntas, para 

comprender. Otras veces nos sirve para recoger evidencias y entender mejor las iniciativas de 

los niños o como técnica para el diagnóstico y la evaluación. Pero observamos especialmente 

porque deseamos generar cambios. Así pues, podríamos decir que observamos para conocer 

mejor, para comprender, para generar nuevas ideas y transformar críticamente la realidad. 

(Complejidad y relaciones en educación infantil, 2015, p.59-60) 

Meritxell Bonàs subraya: «La documentación es una herramienta imprescindible para 

seguir el afán de los niños por conocer y entender”. Hace visible su actividad y permite 

reflexionar sobre ella, mejorar el trabajo de cada día, ordenar el pensamiento. “La 

documentación hace visible la trama de relaciones casuales que se producen, quizás en 

un instante fugaz, quizás a lo largo de un curso, en la escuela. A la vez, permite 

mostrarlo fuera, establecer un diálogo con las familias y profundizar el sentido de 

comunidad” (Documentar una mirada nueva, 2012, p.16) 

3.3. Observar y documentar para acercarnos a la infancia  
 

Como dice Malaguzzi: “Hablamos y leemos mucho sobre los niños, pero hablamos 

poco con ellos, y observamos mucho menos”. “La escucha activa nos lleva a 

comprender cómo los niños piensan, desean, hacen teorías o nos introducen en sus 

caminos emocionales… es una condición sine qua non para no destruir la cultura 

infantil, sino para respetarla” (Hoyuelos, 2004) 

Las perspectivas etnográficas y ecológicas como método de investigación nos ayudan a 

acercarnos al conocimiento de la infancia desde su marco natural de actuación, para 

saber y comprender lo que los niños y niñas hacen y piensan, el modo que tienen de 

relacionarse y de aprender. La etnografía se interesa por lo que a gente hace, cómo se 

relacionan, cuáles son sus creencias o motivaciones. Pero acceder al niño como 

conocimiento, como señala Cabanellas, es inalcanzable. 

Es más bien nuestro esfuerzo por complementar dichas ideas lo que debiera caracterizar nuestro 

método de acercamiento a los problemas que nos planteamos, aceptando que no existe una única 

verdad, que la ciencia, considerada como portadora de verdades <<absolutas>>, es vulnerable y 

fracasa en sus propios planteamientos.(Cabanellas y otros,2007) 
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Como señala Heisenberg, “lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la 

naturaleza expuesta a nuestro método de observación” (Capra,1998). La observación 

es también un método de análisis de la realidad que se sirve de la contemplación atenta 

de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su contexto 

habitual de desarrollo. 

La observación es siempre selectiva e implica un proceso de toma de decisiones, que 

puede ser más o menos formal, con mayor o menos intencionalidad, que va desde la 

observación cotidiana e informal a la sistematizada como instrumento de investigación 

para analizar la realidad educativa. 

3.4. Observar y documentar para reconocer las competencias 
 

La observación trata de penetrar en los procesos del hacer y conocer de los niños para 

entender sus recursos y competencias. Son necesarios más estudios que observen sus 

estrategias cognitivas y sociales, la cadencia de sus actuaciones, sus actitudes reflexivas, 

sus búsquedas, dudas y contradicciones, su capacidad para establecer relaciones y, 

sobretodo, el sentido que dan a sus acciones. 

Pero ahí surge el reto de tratar de interpretar lo que se observa y documenta desde el 

punto de vista de niño y no imponer las percepciones adultas al material observado. 

“Aceptar la observación como una interpretación de todas las posibles significa delas 

de realizar juicios clasificatorios inútiles” (Hoyuelos, 2004) 

En este sentido creemos, como Malaguzzi, que el niño quiere ser observado, pero no 

juzgado. Cada niño necesita ser visto con ojos distintos y no desde parámetros que 

uniformizan y buscan las similitudes. “Es necesario partir de una observación que 

rescate la idea de que todos los niños son diferentes” (íbid;p140) 

“Observar, para Malaguzzi, significa respetar y escuchar al niño de forma atenta, amorosa, dice 

él, sin caer en la trampa de realizar un análisis que busca encera al niño en tablas, estadios y 

niveles prefijados del desarrollo” 
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3.5. Observar y documentar para acompañar y transformar 
 

La finalidad de la observación y documentación es comprender para poder ajustar las 

intervenciones de modo adecuado, porque si nos plateamos elaborar un modelo útil para 

analizar e interpretar las situaciones educativas es, sin duda, para potenciar la propia 

cultura de la infancia y para acompañar adecuadamente la forma que cada niño tiene de 

dar sentido a su conocer. 

Acompañar el niño para favorecer su desarrollo y aprendizaje no es una tarea fácil, ya 

que implica acomodarse a su proceso continuamente, así la intervención de la 

educadora, entendida como diálogo permanente con los niños implica una gran 

permeabilidad de la educadora que solo es posible desde una observación atenta y 

continuada de las actuaciones de los niños. 

Bondioli y Savio (1994) “promover desde dentro” cuando el educador, solo si ha sido 

capaz de observar adecuadamente, amplía las posibilidades y sintoniza con las 

necesidades, derechos e intereses de los niños” 

En este sentido es importante recordar la observación pikleriana recogida en la 

investigación de Godal (2007,9.202), que considera vital que las demandas de los niños 

encuentren respuesta adecuada, como señala la autora: “Una conclusión precipitada 

puede comportar errores graves porque con el niño se debe actuar cuando lo necesita y 

la interpretación de sus necesidades requiere, a veces, de la confluencia de indicadores 

y de otras miradas expertas”. 

Por ellos como hemos dicho anteriormente la función formativa según Postic y De 

Ketel(1992:44) sería aquella donde se observa para retroaccionar. Esta retroacción sirve 

para formar a los profesores que reflexionan sobre la propia práctica y utilizan las 

reflexiones para reconstruirla y optimizarla y, así, contribuir a los procesos de mejora de 

la calidad educativa. 

Una vez que nos hemos entrenando para ser observadores agudos, podemos centrar nuestra 

atención en hacernos interpretes diestros de lo que observamos. Lo que vemos y lo que 

pensamos sobre lo que vemos plantea preguntas a nuestra mente sobre qué acción adoptar. 

Identificar, registrar, hacer hipótesis, preguntar, teorizar,  cambiar, son todas ellas partes del 

ciclo de descubrimiento que cada observador sigue (Irwin y Bushnell, 1985: p, 15-16) 
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3.6. Observar y documentar para dar visibilidad a los niños y al 

centro 
 

“El que no se documenta no existe” (Malaguzzi, citado por Ruiz de Velasco y Abad, 

2011). Por lo tanto, si queremos que los niños existan, que sean escuchados y valorados, 

es importante documentar sus experiencias, descubrimientos, aprendizajes... Dignificar 

las producciones de los niños es reconocer sus competencias y posibilidades. En el día a 

día de la escuela pasan muchas cosas, muchas veces se trata de cosas pequeñas, 

cotidianas, pero que se convierten en extraordinarias si hay alguien que las observa, que 

las fotografía, las escribe..., que las valora. “A través de la documentación se consigue 

dar valor al qué se hace con los niños, explicitando y poniendo de relieve el que pasa 

en la cotidianidad” (Galardini y Iozzelli, 2010).  

 

La documentación tiene que hacer visible las competencias, habilidades y necesidades 

de los niños y muñecas. 

Muchas veces los adultos no son conscientes de todo el que los niños pueden llegar a 

hacer y a entender y desprecian sus conocimientos y/o aprendizajes, pero la 

documentación puede reflejar todo esto haciendo visibles sus aprendizajes y 

descubrimientos, y valorando positivamente suyas experiencias. 

 

Es una investigación de sentido que implica (...) activar sensibilidades y conciencias 

sobre todo el que los niños saben hacer, ya sea en los momentos de las actividades 

específicas como en las diversas rutinas de la cotidianidad de la escuela.(Galardidni y 

Iozzelli,2010)  

 

El niño que voz como un adulto toma nota del que dice, que fotografía el que hace, etc. 

Se siente reconocido, y esto es fundamental para su desarrollo y para la construcción de 

su autoestima. Cómo dice David Altimit  (2009), la imagen propia que los niños se 

construyen de ellos mismos y de la escuela, es la que conforma la mirada de los adultos 

que trabajan. Por eso es muy importante que esta mirada de los adultos hacia los niños 

transmita respecto a aquello que hacen, confianza en qué serán capaces de hacerlo, 

reconocimiento... 



14 
 

4. ¿Quién documenta? 
 

El maestro es la persona que normalmente documenta. “El papel del educador ante 

cualquier actividad del niño tiene que ser el de permitir, favorecer, observar, registrar, 

documentar y posteriormente reflexionar sobre estas para reconocerlas, sacar 

conclusiones y darles un sentido” (Ruiz de Velasco, citado por Ruiz de Velasco y Abad, 

2011). Esta tarea no es fácil por un maestro que se encuentra solo en una aula con tantos 

de niños pero, así como nos explica Silvia Majoral (2004): Compensa, pero, ver una 

niña siguiendo con el dedo las letras de sus conversaciones, o explicando a la madre las 

imágenes de algún juego que han hecho, o ver las familias leyendo y mirando fotos que 

las acercan a la vida de grupo.  

 

Además, aunque al maestro no le dé tiempo de tomar anotaciones de una situación al 

completo, o las haga de forma rápida y poco cuidadas, después, cuando las revise 

siempre encontrará más información de la que podrá encontrar observando únicamente 

el resultado final. 

Los niños también pueden participar en la tarea de documentar, esto, como nos explica 

Mariano Dolci (2009), se los hará entrar en el campo del meta conocimiento, es decir, 

ser conscientes del que están haciendo, de su evolución, recordarse de aquello que han 

ido tirando los últimos meses. La participación de los niños en la documentación irá 

aumentando a medida que sean conscientes de la importancia que esta tiene. Para 

hacerlos cada vez más conscientes será necesaria la intervención del adulto, quién 

tendrá que valorar los progresos que hacen los niños al 

día a día. “Cuando los niños de forma espontánea hacen algo que para nosotros puede 

constituir un embrión de documentación, hay que hacérselo notar y hacer participar los 

otros” (Dolci, 2009) 
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5. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para llevar a cabo la 

documentación? 
 

Con respecto a la forma que adoptan los instrumentos para observar y anotar, no hay 

uno mejor que otro. Lo que es importante es que no sean útiles.  

Uno de ellos podría ser hacer un boceto rápido, que utilizas para registrar al grupo de 

niños, registrando los pasos claves, como son: 

- Los intercambios de conocimiento que se producen entre ellos 

- Los pasos que seguían para conseguir un determinado producto 

Lo que tenemos que tener claro es que para poder registrar estas observaciones es 

importante que conozcamos lo que Vigotsky llama: 

“zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno 

(aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería 

capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz). Este concepto sirve para 

delimitar el margen de incidencia de la acción educativa. La zona de desarrollo próximo se 

genera en la interacción entre la persona que ya domina el conocimiento o la habilidad y aquella 

que está en proceso de adquisición. Es por tanto una evidencia del carácter social del 

aprendizaje” 

Esta forma de observar y anotar el proceso de cada niño nos permite ver estas cosas y 

estar cerca de cada uno de ellos. Así, al final de cada actividad tengo 27 productos 

diferentes, y sé cómo cada uno de los niños y niñas ha podido dar forma a sus 

pensamientos con sus manos. Estas recopilaciones individuales no quedan solo en las 

historias personales de cada niño, sino que convierten en un patrimonio colectivo, son 

como ladrillos que construyen la experiencia conjunta de la escuela. 

Reflexionar sobre el cómo han sido hechas algunas cosas es necesario tanto para los 

niños y las niñas como para los adultos. De esta forma nosotros aprendemos de ellos 

para hacer nuestro trabajo, y ellos, aprenden a aprender de nosotros. 

Otra cuestión es decir qué tipo de instrumentos escogemos para documentar cada 

situación con un grupo concreto de niños en nuestra escuela: la cotidianeidad, la 

subjetividad, los proyectos… pues será el conjunto de instrumentos de documentación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
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el que ofrecerá una perspectiva de toda la experiencia de los niños y niñas en la escuela; 

no hemos de pretender meterla toda en uno solamente. 

5.1. ¿Qué recursos utilizamos para documentar? 
 

Con respecto a los soportes de la documentación, las paredes de la escuela infantil son 

las que declaran quiénes son los protagonistas de la experiencia. Nuestra tarea se lleva a 

cabo tanto en episodios breves y cotidianos como en proyectos que se alargan en el 

tiempo. De esta manera anotamos todo lo que observamos en cuadernos para después 

poder plasmarlo en los informes individuales de cada niño y niña. 

Para poder trabajar bien, hacen falta espacios donde poder reunirse, donde tener los 

instrumentos y donde, de vez en cuando, poder cerrar la puerta y escribir, pensar solo a 

sola o con los compañeros, donde tener los archivos de diapositivas, de material digital 

y en papel. 

Los soportes (murales, expositores, repisas, dossiers…) de los que dispone la escuela 

también son importantes. A veces los grandes paneles de madera de la escuela se 

convierten en pizarras sobre las cuales, a medida que el proyecto o la experiencia crece, 

se van apuntando a los hechos que van ocurriendo. Eso nos ayuda a hacer visible esta 

primera síntesis implicando también a niños y a padres, que irán enriqueciendo la 

experiencia en sí a lo largo del proceso. 

No obstante, nuestra vida con los niños y niñas no está hecha solo de proyectos largos, 

sino también de cotidianeidad. Y es que cada experiencia requiere de una manera 

diferente de ser tratada, recogida y documentada. 

6. ¿De qué manera nos ayuda a la hora de evaluar? 
 

Después de analizar todos los aspectos de la documentación, es el momento en que se 

puede considerar la documentación como instrumento que ayudará a hacer una 

evaluación real y global del fenómeno del aprendizaje. Y es que organizar la evaluación 

únicamente a partir de los objetivos que los adultos han dibujado antes del inicio de la 

propuesta es un ejercicio parcial. 
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A través de los diferentes materiales recogidos (imágenes, notas, dibujos, comentarios 

de niños y niñas…) se podrá hacer una lectura más compleja: sí, justamente más 

compleja, porque complejo es el proceso de construcción del conocimiento y 

difícilmente interpretable en forma de baremos objetivos. La objetividad del proceso de 

evaluación, si bien surge de la intención de hacer democrática la escuela, representa un 

límite.  

La subjetividad del proceso de interpretación, si además se comparte con niños, con 

otros adultos y con las familias, refuerza una lectura inteligente de esta complejidad que 

generará cultura de infancia. 

7. ¿Cómo se lleva a cabo la observación y documentación en el 

aula de infantil? 
 

Cuando documentamos unas experiencias, se recoge un gran volumen de materiales, 

apuntes, fotografías, grabaciones… La pregunta es ¿Qué hacemos con todo esto? 

Cuando hemos recopilado por fin todos los materiales, debemos tomarnos el tiempo 

necesario para ponerlos en relación, para interconectarlos (el lenguaje oral, las 

fotografías…) Por ello he decido llevar a cabo un propuesta donde explicare los 

diferentes aspectos que necesitamos conocer para poder llevar a cabo una correcta 

observación y posterior documentación. 

Es muy importante conocer todos los puntos ya que la observación y documentación es 

una parte fundamental e importantísima que se tiene que llevar  acabo en todos los 

centros escolares. 

Presento esta propuesta, para que cualquier persona que lea este guion pueda llevar a 

cabo la observación y documentación, donde queda bien explicado todos los puntos a 

llevar a cabo y cuál es la forma más correcta de realizarlo.  

La documentación, independientemente del medio utilizado, se lleva a cabo durante el 

proceso no al final de la experiencia. No son sólo memoria de algo que ya ha sucedido, 

son también procesos que nos permiten entender cómo hemos hecho lo que hemos 

hecho. 
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7.1. ¿Qué entendemos por observación? 
 

“Observar quiere decir: mirar, examinar, contemplar con atención, también con la ayuda 

de instrumentos adecuados, con el fin de conocer mejor, de darse cuenta de algo y para 

formular juicios y consideraciones de naturaleza variada”.(Bondioli, A. 2007) 

“La observación es el método de análisis de la realidad que se sirve de la contemplación 

atenta de los fenómenos, acciones, procesos, situaciones y su dinamismo en su contexto 

habitual de desarrollo. Pretende comprenderlos, interpretarlos y sacar conclusiones en 

relación a unos marcos de referencia, unos objetivos e hipótesis previas”. (Molina, L.) 

“Observar es la sistematización consciente de la mirada con el interés de enfocar una 

situación y de recoger una serie de datos interpretativos que nos ayuden a comprender 

mejor el secreto que deseamos desvelar”. (Malaguzzi, L) 

Cuando hablamos de observación podemos decir que es: 

 Un proceso 

 Que implica un conjunto de acciones 

 Que implica una intencionalidad 

 Necesitamos de unas estrategias y procedimiento 

   7.2. ¿Para qué sirve la observación y documentación? 
 

Para empezar a explicar cómo se lleva a cabo la documentación y los pasos que 

debemos seguir para una correcta observación y documentación es las aulas de infantil, 

me gustaría resaltar varias definiciones que me han parecido relevantes: 

 “Documentar es cómo hacer brillar al otro” (M.Bonàs) 

 “Detrás de la documentación se encuentra es trasfondo ético de considerar la 

educación y la escuela como transparentes, de ofrecer una imagen digna de la 

infancia y consideración política de que la escuela tiene el deber de dar 

visibilidad a lo que hace” (A. Hoyuelos) 

 “La documentación es una estrategia de pensamiento y operativa que da soporte 

a la acción educativa y que contribuye de manera determinada a definir su 

identidad y cualidad” (Gino Ferri) 
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7.3. Para RECORDAR 
 

La documentación es un aspecto fundamental del trabajo del maestro. Bruner hablando 

de una persona o de una identidad: “no tiene vida quien no explica” (Bruner, p.29 

Documentar la vida de los niños y niñas en las escuelas) 

Si no somos capaces de narrar las historias n no nos damos cuento de lo que hemos 

hecho en la vida. De la misma manera sucede en las historias que observamos y 

documentamos en las aulas de infantil. Es decir que, una de las finalidades de la 

documentación es mantener la memoria del recorrido llevado a cabo y del cual a 

menudo nos olvidamos. Otra de las cosas muy importante es que la observación y 

documentación representa un informe, o al menos un primer paso hacia un informe, ya 

que a través de las fotografías, los videos, los diarios… podemos realizar unos informes 

amplios sobre los niños /as aportando todo tipo de evidencias. 

 A su vez, también sirve para hacer visible el centro en el exterior, tanto a los padres 

como  al resto de compañeros/as que pueden acudir a nuestro centro de visita.  

7.4. Para DAR VISIBILIDAD A LOS NIÑOS/AS Y AL CENTRO 
 

“Lo que no se documenta no existe” (Malaguzzi, citado por Ruiz Velasco y Abad, 2011, 

p.111). Si queremos que los niños/as existan, sean escuchados y valorados, es 

importante documentar sus experiencias, sus descubrimientos, aprendizajes… El día a 

día en los centros escolares suceden muchas cosas, algunas pueden parecernos pequeñas 

o sin poco sentido, pero debemos observarlas y documentarlas todas, ya que a así le 

estamos dando un valor a todas las experiencias de los niños/as. “A través de la 

documentación se consigue dar valor al qué se hace con los niños/as, explicitando y 

poniendo de relieve el que pasa en la cotidianidad “(Galardini y Iozzelli, 2010, p.10) 

Toda esta documentación debe ser visible para los adultos, ya que muchas veces no son 

conscientes de todos los aprendizajes que van realizando los niños/as, por eso la 

documentación y observación refleja todo lo que se hace dentro de las aulas. 
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Cuando el niño/a ve al maestro tomando notas, realizando fotografías, se siente 

reconocido y sabe que está siendo observado, eso le hace sentir bien y confiar en lo que 

está llevando a cabo. 

7.5. Para REFLEXIONAR Y EVALUAR 
 

Una de las razones más importantes de porque se lleva a cabo la observación y 

documentación es porque nos sirve para evaluar a los niños/as, las actividades que 

realizan, los aprendizajes, el espacio por donde se mueven… “Promover la auto-

reflexión es una parte importante a hacer en la práctica pedagógica” (Dahberg, 

2007,9.262) 

Todas las observaciones, a través de los videos, las fotografías, los diarios de clase… 

nos ayudaran a la hora de poder realizar los informes de los niños/as de nuestras aulas, 

es una parte fundamental que cada día anotemos y registremos todo lo que observamos 

en clase, para luego poder recordar lo que han ido haciendo nuestros niños/as, ya que a 

la hora de realizar los informes y evaluaciones necesitaremos volver a leer lo que 

observamos en ese día ya que es muy difícil de recordar todos los procesos que han 

realizado los niños en el día a día. 

Muchas  veces en los centros escolares las evaluaciones que se llevan a cabo, se realizan 

a través de unos ítems cerrados, que no permiten entender los procesos de aprendizaje 

que han seguido los niños/as, hay que entender y comprender que cada niño/a es 

complejo y diferente, por eso debemos realizar unos informes de evaluación adaptado a 

las diferentes características de cada niño/a. 

8. ¿Cómo documentamos? 
 

“Cada experiencia requiere una manera diferente de ser tratada, recogida y 

documentada” (Davioli, 2009, p. 19) por eso antes de empezar a recoger la información 

para documentar es importante centrar la mirada y tener claro la finalidad de la 

documentación. 
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A través de diferentes formas documentales 

- Plafones: tenemos que tener en cuenta a quién va dirigido. Es un formato 

documental que con el fin de que con un vistazo sepamos que nos quiere decir.  

- Álbumes: narran la historia individual del niño/a, tienen que ir del centro escolar 

a casa y de casa al centro. Donde se explica la vida del niño/a en el centro 

escolar y así las familias lo viven en casa durante el mismo tiempo. 

- Diarios de aula: recogen el proceso de un grupo normalmente a diario de todos 

los procesos de aprendizaje. 

- Trípticos, folletines, libros: van destinados a las nuevas familias que queremos 

dar información sobre nuestro centro 

- Power Points: necesitan un apoyo visual, normalmente van detrás de una 

explicación  

- Blogs, webs: en las webs es más estático, si la familia tiene contraseña pueden 

ver e interactuar. 

     8.1. ¿Qué  quiero documentar?  
 

Debemos tener claro que situación, actividad, comportamiento, queremos documentar, 

ya que durante el día a día pasan muchas cosas y sino concretamos lo que queremos nos 

interesa documentar es posible que nos colapsemos con demasiada información y no 

consigamos tener nada claro. Cuando decidimos elegir una situación no necesariamente 

debemos perder de vista el contexto sino que necesitamos enfocar la mirada en ciertas 

cosas que queremos observar. Además cuando empezamos a observar puede ser que 

hayamos centrado la mirada en un punto concreto, y que a la hora que estamos 

documentamos observamos que algo que no habíamos decidido observar se convierte el 

algo más rico y que nos aporta mucha más información que la que esperábamos. 

También es importante preguntarnos porque nos interesa esta situación y que podremos 

sacar de esta observación. 
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8.2. ¿Por qué quiero documentar? 
 

Es necesario tener claro que será lo que documentemos, ya que no es lo mismo 

documentar para las familias o para los niños/as. Si documentamos para las familias 

podemos utilizar más textos y más conversaciones, al contrario si es para los niños/as 

esta documentación tendrá que ser mucho más visual. De la misma manera cuando 

expongamos la documentación, deberá estar a la altura de los niños/as para que puedas 

observarla con facilidad. 

9. Técnicas y registro  de observación 
 

El objetivo de las técnicas  es recoger datos durante la observación, encontramos 3 tipos 

de registros: 

 Registre asistemático 

 Registro semisistemático 

 Registe sistemático  

9.1. Registro asistemático/Narrativo 
 

Características: 

- No tiene unas categorías predefinidas que de termina lo que quieres observar (no 

se utilizan tablas). Se narra lo que pasa 

- El registro de la información es de tipo narrativo. Permite una descripción 

cuidadosa de los fenómenos o procesos que estamos observando  

Algunos de los peligros al utilizar este recurso pueden ser: 

- Observaciones confusas, dispersas e imprecisas 

- Exceso de información 

- Podemos perder el foco de mirada o coger información que no necesitamos 

-  
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9.2 Registro semisistematico 
 

Características: 

- Para poder realizar este registro antes debemos realizar una registro asistemático 

- Punto intermedio entre el registro asistemático i el sistemático 

- A partir de los hechos observados, se observa lo que nos permite responder a las 

preguntas fruto de nuestra reflexión 

- Permite focalizar la mirada, se pueden tener unas primeras pautas previamente 

de la observación que nos puede ayudar a dirigir la mirada 

 

Algunos de los peligros al utilizar este recurso pueden ser: 

- Realidad fragmentada: registramos los datos de manera parcial y 

descontextualizada. Por este motivo, en algunas ocasiones se recomienda 

apuntar los sucesos que han sucedido para poder continuar con la situación 

observada 

9.3. Registro sistemático 
 

Características: 

- Los fenómenos a observar están prefijados por el observador 

- Se agrupa la información a partir de los criterios prefijados 

- Necesitamos de un sistema claro de categorías de los hechos, conductas o 

sucesos a observar fruto de un proceso de libertad, sistemático y planificado 

previamente. 

Algunos de los peligros al utilizar este recurso pueden ser: 

- Perder la visión global de la situación observada 

- Si no se conocen los instrumentos puede ser difícil de utilizar 

- Excesiva fragmentación de la realidad 
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9.4. Clasificación de los diferentes registros 
 

A continuación podemos encontrar ejemplos de cómo podríamos clasificar los registros 

según su grado de sistematización: 

Registros 
ASISTEMÁTICOS 

Registros 
SEMISISTEMÁTICOS 

Registros 
SISTEMÁTICOS 

 
 Registro narrativo 

descriptivo. 
 Diario 
 Vídeo  

 
 

 
 Registro anecdótico 
 Notas de campo 
 Fotografías 

 
 Listas de control 
 Escalas estimativas  

 

Registros Asistemáticos: registro narrativo, diario y video 

Los registros narrativos donde se encuentran los diarios y los videos según la definición 

de algunos autores: 

“Los registros narrativos son un registro de la ocurrencia natural de las acciones, 

acontecimientos, conductas y demás” (Evertson y Green, 1989: 342). 

“Los hechos se captan tal como se van presentando, sin preparación” (Ander-Egg, 1980: 

204). 

“Tomar nota de la situación de un modo que permita a los demás leer la descripción más 

tarde e imaginar la escena o suceso tal y como ocurrió” (Irwin y Bushnell, 1984: 101). 

Video 

Nos permite abrir preguntas sin tener la preocupación de que nos escape algo, a la vez el 

video nos ofrece la posibilidad de conocer y comprender mejor las potencialidades de la 

infancia. Para realizar correctamente un registro de video debemos seguir una serie de 

condiciones: 
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Condiciones generales 

 
Condiciones técnicas (relacionadas 

con el uso de la cámara ) 
 

 
Respectar les Leyes de protección de datos y 
confidencialidad 
 
Buscar una buena ubicación dentro del 
espacio (en función del foco que queremos 
observar) 
 
Mantener el ritmo de acción (evitar cortes 
innecesarios)  
 
Evitar desplazamientos bruscos o 
innecesarios dentro del espacio  

 
Estabilidad de la imagen (trípode,...). 
 
Diferentes planos (generales, medios, de 
detalle,…). 
 
Movimientos de cámara harmónicos y 
decididos, evitando el abuso del zoom 
 
Iluminación y ángulo  

 

Algunas ventajas e inconvenientes cuando usamos el registro de video pueden ser: 

 Ventajas: 

- Proporciona mucha información de los niños/as y del contexto 

- Permite analizar el comportamiento gestual y ambiental 

- Permite captar los procesos del niños/a de manera detallada 

- Permite retomar la memoria el hechos 

- Permite una continua revisión 

- Permite contrastar con otros observadores 

 Inconvenientes: 

- Compaginar la grabación con  la demanda de los niños/as 

- Dificultades técnicas en el uso de la cámara 

- Tomar decisiones de manera inmediata 

- Seleccionar el foco de atención: saber renunciar a otras cosas 

- Tiempo en la transcripción y en el análisis 

El tipo de transcripciones que podemos realizar mediante la información que hemos 

recogido con el registro de video: 

- Narrativa: orden cronológico 

- Por guiones: sucesión de acciones  

- Por columnas: tiempo/contexto/actividad 
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Diarios 

Según la definición de algunos autores el diario: 

"El diario es un instrumento de formación, que facilita la implicación y desarrolla la 

introspección, y de investigación, que desarrolla la observación y la auto observación 

recogiendo observaciones de diferente índole" Latorre (1996). 

"(…) los diarios pueden contener observaciones, sentimientos, reacciones, 

interpretaciones, reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones" Kemmis i 

McTaggart (1988). 

Características: 

- El diario es un instrumento reflexivo de análisis. Recoge no solo aquello que 

queremos recordar sino también las reflexiones sobre lo que hemos visto y 

sentido 

- Expresa y describe la realidad des de la perspectiva del observador/a. Incluye 

sensaciones, interpretaciones, explicaciones, anécdotas 

Los registros semistematicos incluyen las fotografías, las notas de campo y los registros 

anecdóticos. 

Registros semistematicos: registro anecdótico, notas de campo y fotografías  

Fotografías 

- Ilustra situaciones concretas 

- Permite recoger de manera secuencial los procesos de los niños/as 

- Te permite elaborar la documentación  

- Te permite observar los espacios y los instrumentos 

- Se pueden complementar con otros recursos como son las notas de campo 

 
Condiciones generales 

 

 
Condiciones técnicas(relacionas con el 

manejo de la cámara) 
 
Respectar les Leyes de protección de datos y 
confidencialidad 
 
Buscar una buena ubicación dentro del 
espacio (en función del foco que queremos 
observar) 
 
Evitar desplazamientos bruscos o 
innecesarios dentro del espacio 

 
Enfocar 
 
Iluminación 
 
Cambiar de punto de vista 
 
Diferentes planos (posicionarte a la altura de 
los ojos, planos generales, medios, de detalle 
o primer plano…) encuadre 
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En muchas ocasiones podemos complementar los registros fotográficos con 

informaciones claras y concisas que pueden ampliar lo que aparece en la fotografía, a 

esto le llamamos pie de fotos 

Notas de campo 

- Son apuntes y notas breves para recordar la observación. Sirve como ayuda para 

hacer memoria de lo que ha sucedido 

- Reconstruye informaciones 

- El objetivo es que nos e pierda la información recogida 

- Las notas de campo se deben anotar con palabras claves, nombres, frases cortas, 

esquemas 

- Pueden ser útiles para recoger un aspecto particular durante el periodo de tiempo  

- Es importante conservar la secuencia, el orden de los sucedido 

- Podemos incluir, mapas, esquemas y gráficos 

- Debemos identificar: fecha, lugar, hora, contexto y los márgenes para añadir los 

comentarios 

- Debemos diferenciar entre una cita literal y una libre  

Registro anecdótico 

- Son una descripción narrativa y cronológica de los sucesos observados 

- Son descripciones precisas de un momento concreto 

- Recogen como si fuera una fotografía lo que está sucediendo en un momento 

determinado 

- Permite el análisis de tendencias y patrones 

- Pueden servir para dar evidencias a los padres de lo que detallamos en los 

informes 

Registro sistemático: listas de control y escalas estimativas 

Listas del control 

- Listado de los ítems que el observador utiliza para registrar  su presencia o su 

ausencia 

- Claridad y concisión en los aspectos observados 

- No pretende describir los hechos ocurridos, lo único que registra es la aparición 

o no de la conducta durante la observación 
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Escalas estimativas 

- Se registra no solo los hechos que aparecen, sino la frecuencia, la intensidad, el 

grado… 

- Son sistemas cerrados, donde se establecen categorías prefijadas que se han 

observado y se valoran de forma: numérica, gráfica, con adjetivos, con adverbios 

de cantidad… 

- Se deben recoger con continuidad para poder interpretar correctamente 

- Ítems que se suelen utilizar: 

-De 0 a 5 

- Mucho, bastante, a veces, poco, nada 

- Siempre, casi siempre, en ocasiones, nunca 

10. Otras técnicas que podemos utilizar serian: análisis de 

documentos y  registro de audios 
 

Análisis de documentos 

- Vaciado de información a partir de documentos escritos: trabajos de los 

niños/as, dibujos, programaciones, actas de reuniones, cartas a los padres, etc. 

- Se tienen que contrastar con otras fuentes de información 

 

Registro de audios 

- Es útil para recoger la comunicación verbal 

- Permite un análisis sucesivo 

- Solo se recoge las producciones verbales i/o sonidos 

- Es necesario el tiempo para escribir las transcripciones 

11. ¿Cómo decidir qué sistema de registro utilizar? 
 

- No existen buenos o malos sistemas, sino que hay algunos registros que resultan 

más o menos adecuados dependiendo el caso a observar 

- Los sistemas de registro dependerán: 

 La finalidad de observación 

 El contexto de la observación 

 El rol del observador/a 

 Tipo de información a documentar 

 Momento en el que recogemos la información 
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12. Criterios para el diseño y elaboración de la documentación 
 

A la hora de realizar el montaje de las fotografías y transcripciones de las 

conversaciones, se tiene que decir una serie de parámetros, como son el tipo de letra, la 

medida, los colores… de forma que toda la documentación mantenga la misma estética. 

Una vez que hemos elegido todos estos parámetros, también debemos decidir cómo 

serán expuestas las fotografías, para ellos debemos seguir determinados criterios, que 

detallare a continuación: 

 

 

 

EL CONTENIDO 

 

 

Cualidad: ortografía, fotografías enfocadas 

Textos: tipos, persona, tiempos verbales 

¿Adecuado a la forma documental? 

 

 

INFORMACIÓN 

VISUAL/SONIDO 

 

 

Distribución adecuada de los diferentes 

elementos 

Proporción entre imagen-texto-tiempo-sonido 

Nexo entre imagen y texto 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ESTÉTICA 

 

¿Estética estereotipada? 

Proporción: ¿es proporcionada la medida 

entre les partes? 

Harmonía: ¿encontramos equilibrio en las 

combinaciones? 

Claridad: de los fondos, textos, tipografíes, 

imágenes, 

 

UBICACIÓN Y SOPORTE 

 

Base donde se expone: estable, durable, 

consistente 

Espacio donde se ubica: iluminación 
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12.1 .EL CONTENIDO 
 

- Selección de imágenes, textos, audio de calidad y representativos de aquello que 

se quiere transmitir 

- Adecuación de la forma documental 

12.2. INFORMACIÓN VISUAL 
 

- Organización y estructura de la información 

- Distribución adecuada entre título, texto, fotografías, producciones de los 

niños/as, citas 

- Proporción adecuada entre información gráfico-visual, nexo entre imagen y 

texto 

12.3. ESTÉTICA 
 

- La proporción (el tamaño) 

- La estructura (proximidad entre los distintos elementos) 

- Armonía (contrastar, combinar, equilibrar fondo y forma, encajar, armonía 

cromática) 

- Claridad (atención a la tipografía) 

- Creatividad (atractivo) 

- Estética funcional: legibilidad, función cognitiva y función comunicativa 

13 .El rol del educador/a como observador/a 
 

El maestro/a es la persona que normalmente documenta. “El papel del educador delante 

de cualquier actividad del niño/a ha de ser de permitir, favorecer, observar, registrar, 

documentar y posteriormente reflexionar sobre todo esto para reconocer, sacar 

conclusiones y darles un sentido” (Ruiz de Velasco, citado por Ruiz de Velasco i Abad, 

2011, p. 109) Este trabajo no es fácil para un maestro/a que se encuentra en un aula de 

niños/as pero, es así como nos explica Silvia Majoral (2004): 
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Compensa, pero, ver una niña/a siguiendo con el dedo letras de sus conversaciones, o 

explicando a su madre las imágenes de algún juego que ha hecho, o ver a las familias 

leyendo y mirando las fotografías que le acercan a la vida en grupo que hace su hijo/a 

(p.28) 

Características y actitudes del observador/a 

 
Características 

 

 
Actitudes 

 
Tiene cierta orientación y conocimiento de 

lo que quiere observar y de cómo quiere 
hacerlo 

 
Curiosa 

Responsable 

 
Está libre de prejuicios  

 
Respetuosa 

Neutral 
 

 
Está alerta y concentrada 

 

 
Atenta 

 
No invade el espacio personal ni físico  

 
No intrusiva 

De escucha activa, Empática 
Discreta 

 
 

No se precipita, ni se impacienta (se 
mantiene en su rol)  

 
De espera, Respetuosa 

Honesta 
Humil 

 
 

Es capaz de escuchar, de ver y de percibir   
 

Escucha activa 
 

 

“Lo importante es ser conscientes de que, una vez situado el observador en un contexto 

significativo y su posición es aceptada, su comportamiento hacia el grupo y el de los 

miembros de éste hacia él, está condicionado por esta posición”. (R. Olabuénaga, 1999, 

139) 

Dentro del rol del observador/a encontramos tres puntos: 

- Observación NO PARTICIPANTE 

- Observación PARTICIPANTE 

- AUTO observación 

Observador NO PARTICIPANTE: 
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 El observador es externo 

 Tiene una presencia distante 

 No interfiere en la actividad 

 Tiempo de familiarización con el contexto y los sujetos 

 Puede utilizar todas las técnicas de registro 

 Puede ser: 

- Directa que está presente en ese momento 

- Indirecta a través de fotos, videos, detrás de un cristal… 

Observador PARTICIPANTE 

 Implica participación y observación ; contacto directo 

 El observador puede convertirse en participante o viceversa 

 Adecuación de las técnicas de registro 

AUTO-observación 

 El observador es a la vez sujeto y objeto de observación 

 La introspección, dificultad de convertir lo que es subjetivo en objetivo 

 Los sistemas de registro son: diarios, fichas de auto-observación, gráficos de 

conducta, cuestionarios... 

14. La finalidad de la observación 
 

 
Finalidades del registro 

 
Procedimientos y técnicas 

 

 
Describir una situación 
 

 
Observación narrativa, entrevista no  
estructurada, video 
 

 
Contrastar, verificar una 
explicación 
 

 
Listas de control, escales de estimación, 
Entrevista estructurada 

 
Analizar lo que otros piensan  
 

 
Diario, análisis de documentos, entrevista no 
estructurada 

 
Analizar lo que pensamos 

 
Diario, cuestionarios auto aplicable 
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15. Procesos de aprendizaje en los ambientes 
 

A continuación podremos encontrar, varias documentaciones que he podido realizar en 

mi periodo de prácticas, he decidido poner en el Ambiente en el cual se han realizado 

las fotografías y poner un pequeño pie de foto, solo en aquellas fotografías que 

necesitan alguna explicación, otras no he necesitado utilizar el pie de foto, ya que las 

imágenes hablan por si solas. 

 

Ambiente Numeratis “Alexandra compara la pieza de 5 kg con cuantos botones tiene  

que poner para que pesen igual” 

 

Ambiente Construcción-Matemáticas “Oriol, consigue poner la última pieza de la 

torre” 
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Ambiente Crear-Arte “Imane, se hace una falda, se mide para saber cuánto papel y 

cuerda necesita” 

 

 

Ambiente Crear-Arte 
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16. Evaluación 
 

A la hora de llevar a cabo la evaluación sobre la observación y documentación que 

hemos estado realizando, debemos tener en cuenta una serie de indicadores, ya que nos 

servirá también para hacer una auto-crítica y poder valorar lo que mejoraríamos o lo que 

podríamos añadir para complementar más este proceso. 

Criterios  

 

Capacidad de síntesis 

Observación comprensiva. Presencia de 

hipótesis conclusivas. El trabajo llevado a 

cabo alcanza bien todos los temas y da una 

visión completa. Identifica puntos fuertes/ 

débiles. 

 

Capacidad de reflexión (práctica reflexiva: 

contraste) 

Las afirmaciones son explícitas. Expresan 

claramente la opinión del alumno/a. Se hace 

preguntas. Plantea hipótesis. Reflexiona 

sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Señala las ideas que ha modificado, las que 

ha incorporado y los aspectos que no han 

quedado claros. Aporta ideas relevantes y/o 

innovadoras. Establece relaciones 

significativas entre los contenidos. 

Contrasta: incorpora aportaciones de los 

tutores/se, compañeros/se, de la 

investigación, de la teoría... 

 

Crítica constructiva (práctica reflexiva). 

Se posiciona ante los hechos críticamente. 

Relaciona sus intuiciones con planteamientos 

científicos (referentes formativos o 

investigación documental en el propio 

momento de intervención). Se cuestiona. 

Muestra desenvueltamente sus 

conocimientos. Analiza las causas. Anticipa 

consecuencias. Aporta alternativas. 

 

Argumentación clara y coherente 

Las ideas, las explicaciones o los argumentos 

son comunicados eficazmente. Línea 

argumental clara. Mujer razones, é en cuenta 

referentes conceptuales psicopedagógicos. 

 

Rigor en el análisis y la presentación de los 

datos 

Ordena y destaca con evidencias los rasgos 

que quiere mostrar. Patentiza el uso de 

técnicas de recogida de información. Hace 

referencia a la bibliografía consultada. 

 

Estructura, presentación y redacción 

El guion incluye todos los contenidos del 

plan de trabajo. Coherencia interna de cada 

apartado. Formato ajustado a las pautas 

dadas. Frases claras. Vocabulario amplio y 

rico. Gramática y ortografía correctas. 
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17. Reflexiones y conclusiones finales 
 

Realizando esta propuesta he sido consciente de todos los apartados que se tienen que 

tener en cuenta para realizar una buena observación y documentación. Tengo que decir 

que realizar una observación y luego posterior documentación no es sencillo, ya que 

debemos tener en cuenta muchos aspectos como, el plano en el que tomamos la 

fotografía, intentar que los niños/as no miren a la cámara, adoptar una posición en la 

que no interfiramos en la actividad que está realizando el niño/a… estos aspectos 

muchas veces se nos pueden escapar, y debemos tenerlos muy presentes para que todo 

el trabajo que documentamos sea útil y correcto. 

El hecho de tomar fotografías, transcribir conversaciones y a la vez apuntar datos 

relevantes de lo que estamos observando y escuchando, puede parecernos muy 

complejo, ya que debemos de tener todos los sentidos conectados, para no perdernos 

ningún detalle, ya que cuando observamos solo tenemos una oportunidad, es muy difícil 

que volvamos a poder observar la misma situación, diferentes y otras si pero no las 

mismas. En ese momento debemos focalizar muchísimo la mirada, y tener bien claros 

nuestros objetivos y lo que queremos conseguir y transmitir con nuestra observación, 

nunca debemos perder el foco de lo que estamos observando. 

Cuando estemos observando nos daremos cuenta de la cantidad de historias, fotografías 

y conversaciones que hemos podido observar, después de todo el día podremos 

reflexionar sobre todo lo observado y pensar realmente si todo lo que tengo me sirve 

como proceso de aprendizaje o si solo son momentos de aula, que aunque tengan 

información y nos sirvan para futuros informes, no es lo que estábamos buscando. 

No debemos frustrarnos, porque las primeras observaciones que llevemos a cabo no 

hayamos podido documentar todo lo que nos gustaría, ya que la observación es un 

trabajo de mucho tiempo, y que requiere mucha paciencia y sobre todo experiencia, que 

vamos a ir adquiriendo con el tiempo. 

Otro de los aspectos que considero que se debe tener muy en cuenta, son los materiales 

que vamos a utilizar para poder exponer nuestra documentación, muchas veces se 

realizan las documentaciones con el material conocido como cartón pluma, que son muy 

utilizados para realizar los plafones, este es un material económico y fácil de encontrar, 

pero si necesitamos varias medidas, será necesario que no lo cortemos nosotras mismas, 
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ya que al cortarlo con tijeras o cutes, puede romperse y que las esquinas no queden bien 

estéticamente. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es la impresión de las fotografías, que deben ser del 

mismo tamaño y de buena calidad, ya que es la parte más importante donde se podrá ver 

los resultados finales de todas las observaciones, y es algo que podrán disfrutar tanto la 

familia, el centro escolar y lo más importante los niños/as. 

Para finalizar con mi reflexión y conclusión final, me gustaría decir que llevar a cabo 

esta propuesta, me ha hecho volver a reflexionar lo importante que es llevar a cabo una 

correcta observación y documentación, lo complicado y complejo que puede parecer 

pero que es una parte fundamental que se debería realizar en todos los centros escolares 

y dotarle de la importancia y del significado que tienen para todos. 
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