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Definición y tipos de dossier pedagógico. El dossier pedagógico es imprescindible para
recoger los aspectos importantes, las prioridades, las capacidades, intereses e historia del
alumno. Se distinguen dos tipo de dossier: el del alumno y el del grupo-clase. Tras definir
cada uno, se señalan los documentos incluidos en cada dossier.

dossier pedagógico, evaluación

¿POR QUÉ UN DOSSIER?

Porque no existen dos niños iguales y es necesario que lo descubramos y que seamos capaces de tratar a
cada uno de la forma más conveniente. Podremos sacar tanto más provecho de esta realidad cuanto mejor sea
nuestro conocimiento de ella.

En nuestra escuela somos pocos, unos 350, entre Parvulario, EGB y BUP, y el equipo no varía excesivamen-
te de un año a otro. Conocemos bien a nuestros alumnos, a menudo hablamos de ellos, comentamos su último éxito
o fracaso, sus ocurrencias o sus travesuras. Pero no es suficiente, hay que objetivizar, porque en la pura conversa-
ción o en el comentario superficiales, a veces, podemos olvidar lo fundamental y dejar en el recuerdo lo anecdóti-
co.

Parece imprescindible un dossier pedagógico que recoja todos los aspectos que juzgamos importantes, a
priori, para conocer las capacidades, los intereses y la historia de nuestros alumnos. Esto nos permitirá ajustar
nuestra conducta a las diferentes individualidades y también a las peculiares características del grupo-clase que
posee igualmente su capacidad, su interés y su historia.

La escuela debe garantizar que un cambio de clase no suponga algo así como un cambio de centro, que el
nuevo maestro reciba la historia anterior de su alumno, que el período de mutua adaptación maestro-alumno sea lo
más breve posible y que, rápidamente, el maestro sea apto para actuar respecto al grupo y al alumno de manera
adecuada.

DOSSIER DEL ALUMNO

La documentación que incluye pretende ser lo más completa posible. Refleja la trayectoria de cada niño
desde su ingreso en la escuela, y entre los documentos que lo integran cabría separar los que informan a padres y
maestros de los que sirven de ayuda sólo a los segundos. No obstante, la relación se hace atendiendo, en general,
a un criterio cronológico:

-Historia familiar y escolar, anterior a la entrada en el centro, que nos proporciona un primer contacto con
los padres y nos permite conocer a nuestro futuro alumno, sabiendo entre qué pautas ambientales se mueve.
Informa de la situación social y económica de la familia, su origen, su lengua, y también el historial personal del
niño (alimentación, horarios, juegos habituales, actividades que realiza la familia, intereses comunes, etc.). Si el
niño estuvo escolarizado con anterioridad, requerimos de la familia los informes que se recibieron, procedentes de
los otros centros.

-Examen psicomotor, en el Parvulario, realizado individualmente. Obtenemos datos respecto a la coordina-
ción visomanual y dinámica, control postural, organización perceptiva, lateralidad y lenguaje oral. Estos datos,
basados en las pruebas de Pick y Vayer, nos permiten hacer una planificación de reeducación preventiva.

-Pruebas indicativas, a partir del primer curso de Básica, que no presuponen adquisición de contenidos
arbitrarios, sino que nos facilitan una noción de las capacidades del niño.



-Ficha médica, que se suministra cada año a los padres para que acudan a su pediatra o médico habitual.
Garantiza un mínimo control periódico de la salud física de todos.

-Observaciones sistematizadas que destacan aspectos de adaptación, adquisición de hábitos, relación con
los compañeros, ofreciendo un desglose de los diversos conceptos comprendidos en las materias de aprendizaje.
Se traducen en informes y se envían a los padres.

-Entrevista con la familia: Contiene el motivo de su realización, los temas tratados y los acuerdos a los que
se ha llegado. Las entrevistas pueden solicitarse libremente por parte de los padres o de los maestros siempre que
lo consideren oportuno; si no existe un motivo especial, los padres son convocados, como mínimo, una vez, duran-
te el curso escolar.

-Trabajos de clase, planteados con intención de observar el nivel del alumno y su situación respecto al
grupo.

-Trabajo libre: Puede ser
un dibujo, un texto, un poema,
o cualquier otro que sea signifi-
cativo de una circunstancia es-
pecial. Este tipo de trabajo es
seleccionado directamente por
el maestro y no consta necesa-
riamente en el dossier de todos
los alumnos.

-Resultados obtenidos en
las evaluaciones y calificación
final de curso, recogidos en los
ERPAS, según el modelo ofi-
cial.

-Resumen de curso esco-
lar, donde se anotan los progre-
sos realizados por el alumno, su
nivel respecto del grupo y una
orientación del tutor con vistas
al próximo curso.

Cuando un escolar pre-
senta dificultades de aprendiza-
je, adaptación u otras y consi-
deramos necesaria una explora-
ción, el informe que envía el
psicólogo se incluye en el dos-
sier, pero todos los incidentes
del niño con dificultades se
guardan aparte; más tarde se
hace un resumen de las conver-
saciones entre el psicólogo y la
escuela, el tutor y el resto de los maestros de la Etapa, la programación específica, etc.

Esta información se trata con especial cuidado, y ha de ser reservada, y transmitida por la Dirección, que se
ocupa de seguir al alumno durante toda su escolaridad.

DOSSIER DEL GRUPO-CLASE

Tiene un carácter más restringido y si bien es verdad que algunas de las impresiones obtenidas son comenta-
das en ocasiones con los padres, habitualmente su contenido se destina al ámbito interno de la escuela.



Comprende los siguientes documentos:
-Informe de la reunión de clase realizada con los padres. Se detallan en él los nombres de los asistentes y los

temas tratados, presentados por los maestros o a partir de preguntas o sugerencias.
-Sociograma del grupo: No se practica de forma sistemática, sino sólo cuando el maestro lo reclama para un

estudio con mayor profundidad.
-Resultados de las pruebas, referidas a las materias de aprendizaje, con estudio estadístico dentro del grupo

y respecto a cursos anteriores de un mismo nivel.
-Resultados globales de pruebas con objetivos específicos como figuras de Bender, figura humana y ABC

en Parvulario, Bohem en Primero de EGB, TEI en el Ciclo Medio, o PMA en Segunda Etapa.
-Resumen del curso, en el que se integran los trabajos especiales que comporten un estudio a fondo de un

determinado tema, las excursiones, visitas culturales, fiestas celebradas, talleres a los que ha asistido el grupo
organizado por cada etapa, nivel máximo y mínimo en cada área, distribución de los alumnos por niveles, y número
de alumnos con dificultad. Asimismo figura la situación sociológica del grupo: líderes, grupos, y alumnos con
problemas de adaptación. Finalmente, el grado de adquisición de hábitos y, en general, los intereses y motivacio-
nes del grupo.

Es evidente que la mayor parte de los datos que incluimos en nuestros dossiers son fácilmente observados en
la vida escolar y están estrechamente vinculados con el aprendizaje que el alumno realiza. Pero quizá convendría
decir que hay dos requisitos indispensables para alcanzar la máxima eficacia y que no siempre es fácil mantener: la
constancia y la participación.

Anexos

NOTAS A LAS ANEXOS

En las páginas siguientes se sugieren algunos guiones de observación, de análisis de comportamiento, de
confección de un dossier pedagógico, de entrevistas, etc. No se pretende imponer un modelo alguno sino sólo
ofrecer ejemplos de materiales experimentados.

Cada educador, frente a cada necesidad, debe elaborar sus pautas de trabajo de acuerdo con los objetivos
que se plantee y las situaciones que se pretenda analizar, comprender, modificar,...

Las pautas de trabajo no deben ser más que eso: «pautas de trabajo»; deben permitir una aplicación flexible
y no convertirse en un corsé que limite la naturalidad en la recogida y el análisis de los datos . Estos necesariamen-
te deben ser interpretados unos en relación de los otros.

El conocimiento del niño y del entorno obtenido mendiante esos canales (entrevistas, observaciones...) debe
estar en la base de la planificación y la actuación educativas.

Incluimos un dossier psicopedagógico individual y la ficha de observación de una actividad cotidiana: la
comida. Han sido elaborados por Lourdes Molina Simó.










