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 Programa EOE Área: Acción Tutorial  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL TRÁNSITO DE  INFANTIL A PRIMARIA 

 

 

Justificación 

Promover la evaluación para la mejora del éxito escolar es un objetivo básico de la 

orientación educativa.  El final de la Etapa Infantil es un momento clave para 

determinar el grado de madurez alcanzado del alumnado de 5 años para afrontar la 

Etapa Primaria.  

 

Objetivos  

- Evaluar el nivel madurez para afrontar el aprendizaje en la etapa Primaria.  

- Detectar alumnado con dificultades de aprendizaje y/o posible sobredotación. 

- Organizar medidas de atención a la diversidad necesarias al inicio de Primaria.  

- Orientar a las madres y padres sobre Programas a desarrollar en el hogar. 

 

Destinatarios: Alumnado de E.Infantil 5 años. Profesorado y Familias.  

Actuaciones:  

Con el profesorado: 

- Reunión Equipos Ciclo Infantil y 1º C.P., J.Estudios: Acuerdos sobre el Programa.  

- Reunión con el tutor/a de E.Infantil 5 años para conocer aspectos referidos al 

alumnado.  

- Reunión para informar de los resultados del proceso de evaluación.  

- Reunión para organizar las medidas de apoyo y refuerzo necesarias en 1º de 

E.Primaria. 

Con el alumnado:  

- Observación en el aula y en el patio de recreo. Indicadores  

- Aplicación de Pruebas: Dibujo Figura humana. Dibujo libre. Test de Aptitudes en 

Educación Infantil (A.E.I. Mª Victoria de la Cruz y cols. Revisión 2005).  

Con las familias: A partir de resultados obtenidos, entrevistas y orientación sobre 

Programas de Estimulación y Refuerzo para desarrollar aspectos que necesiten 

afianzamiento.  
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Aspectos evaluados: Área Verbal, Área Cuantitativa, Orientación espacial, Memoria 

auditiva, Visomotricidad,  Lateralidad, Otros datos cualitativos.  

 

Metodología: Situación estandarizada de trabajo colectivo (10-12 alumnos/as), aplicada 

por la orientadora. Tutor/a y PT presentes para vigilar realización correcta. Se incluye el 

alumnado NEAE. 

Cuidar la realización en óptimas condiciones de motivación y atención. Controlar 

variables situacionales y personales.  

 

Evaluación de resultado y toma de decisiones: Se obtienen Informes individuales de 

cada alumno, así como Tabla con Percentiles sobre MADUREZ GLOBAL y en 

distintos aspectos. Una puntuación por debajo del percentil 10 requiere evaluación 

complementaria para adoptar medidas de refuerzo o apoyo al comienzo de 1º de 

primaria y, en su caso, evaluación psicopedagógica, del alumno/a durante el próximo 

curso escolar.   

 

Temporalización: Para mayor validez se realiza en el mes de Mayo. En Junio se 

valoran resultados en Reunión con tutores de E. Infantil, orientadora y profesorado de 

Apoyo. En Septiembre curso siguiente  reunión E.Infantil y 1º Primaria, para organizar 

apoyos necesarios. 

 

Indicadores de Evaluación:  

- Grado de idoneidad de la prueba para detectar los niveles de madurez del alumnado. 

- Grado de aceptación y valoración de la misma por los tutores de E.Infantil 

- Grado de eficacia en la organización y desarrollo de la misma 

- Grado de utilidad para la organización de los apoyos y refuerzos en 1º de primaria. 

 

Recursos:   

- Test AEI de Aptitudes en Educación Infantil. Mª Victoria de la Cruz. TEA Ed.  

- Actividades de Coordinación Visomotora y Orientación espacial de Ed. SECO OLEA 

- APDI. “Aprendo a pensar desarrollando mi Inteligencia”. Nº 0. EDIL. ICCE. 

- Programa de refuerzo de Mº Victoria de la Cruz     TEA Ediciones. 

- Refuerzo y desarrollo de habilidades mentales básicas: Publicaciones ICCE. 


