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Introducción 

 

No puede concebirse un proceso 

educativo de calidad, sin que esté 

articulado con un proceso de evaluación 

permanente y reflexivo. Generándose así 

un ciclo virtuoso del aprendizaje en donde 

todos los factores asociados a la 

planificación cobran sentido y se articulan 

entre ellos. 

 
En esta unidad se presenta la 

evaluación desde la perspectiva del currículum nacional (Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia) y cuáles son los instrumentos que comúnmente se utilizan en las aulas de educación 

inicial. 

Se refuerza en el contenido la importancia del rol de la Técnico en Párvulos dentro de este ciclo 

virtuoso y su injerencia en la mediación y planificación de experiencias educativas significativas 

para los niños/as. 
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Ideas Fuerza 

 

- La evaluación debe ser permanente en espacios educativos, considerando a la 

observación como una actitud constante. 

- El ciclo de la evaluación consta en medir (tomar registro), evaluar y tomar 

decisiones, los equipos educativos deben tener instancias para poder realizar 

estas tres etapas. 

- La evaluación permite conocer cómo están aprendiendo los niños/as y además 

permite que los equipos educativos estén conscientes de cómo sus acciones y 

planificaciones propuestas son generadoras de aprendizajes para el grupo. 

- La evaluación es participativa, por ellos participan el agente educativo, los 

niños/as y sus familias. 

- Durante el transcurso del periodo educativo, la evaluación está presente en todo 

momento, en una primera instancia como evaluación diagnóstica, luego como 

evaluación de desarrollo y finaliza como evaluación sumativa. 

- Existen diversos instrumentos de evaluación, en Educación Parvularia priman los 

instrumentos de observación, entre ellos: registro anecdótico, registro descriptivo, 

lista de control, escala de calificación y bitácora de clase. 
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Desarrollo 

El concepto de evaluación 

 

La “Evaluación” y la “Medición” en tiempos pasados eran conceptos que se 

consideraban como comunes. El término “Evaluación” no era considerado como parte 

del lenguaje frecuente dentro de la educación, pero si se llegaba a mencionar iba siempre 

en compañía del de término “Medida” que solía colocarse en primer lugar. 

Así fue como Ralph Tyler (1967), uno de los grandes investigadores de la 

evaluación, dio vuelta este paradigma donde la “Evaluación” pasó a un primer lugar y la 

medición a un segundo plano, pero siempre las dos ligadas entre sí. Y fue así, como el 

origen del término “Evaluación Educativa” se remonta a los años 70’. 

“Evaluación” era un término que aparecía como un concepto de reemplazo de 

otros términos como “medición”, “prueba” o “examen”. El rol de la evaluación era realizar 

verificaciones periódicas sobre la efectividad de las escuelas e indicar aspectos en sus 

programas donde el mejoramiento fuera necesario. 

Numerosas fueron las etapas y modificaciones que ha debido sufrir el concepto 

de “Evaluación Educacional y Medición del Rendimiento”, para llegar a la concepción 

global que hoy se tiene de ellas. En educación parvularia, Federico Froebel, Decroly y 

Montessori, se refieren a la evaluación como registros que los educadores deben realizar 

en forma permanente, considerando a la observación como una actitud constante y 

permanente dentro del proceso educativo.  

El evaluar es una tarea muy delicada y complicada, debido que este proceso pone 

en juego un conjunto de actitudes, tendencias e inclusive prejuicios, que deben ser 

considerados con el mayor equilibrio posible. 
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El proceso de evaluación consta de 3 etapas de las cuales operacionaliza el 

quehacer del educador (en trabajo en conjunto con su equipo educativo) por medio de la 

medición, de la evaluación propiamente tal y por medio de sugerencias para la toma de 

decisiones (Peralta, 1993). 

 

 

a) La Medición: tiene como 

propósito constatar, registrar y llegar a 

cuantificar el nivel de desarrollo de un 

determinado aspecto. La medición, se 

puede hacer a través de la aplicación 

de diversos instrumentos que permiten 

medir como las listas de control, 

escalas de apreciación, etc., los que 

pueden ser confeccionados por las 

educadoras de párvulos u otros 

especialistas en el área curricular. 

 

b) La Evaluación Propiamente tal: 

permite recoger información, a través de la cual se puede emitir un juicio valorativo 

sobre la significación de la conducta de un individuo. Al emitir este tipo de juicio, es 

Muy importante 
 
Se propone que la evaluación debe ser motivadora, generadora de actitudes de 
superación y que promuevan la autoestima positiva del evaluado. Y junto a esto 
debe permitir poder conocer las limitaciones para realizar propuestas 
pedagógicas que permitan al evaluad progresar con sus aprendizajes. 
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necesario tomar algunos puntos de referencia para poder comparar y así, la 

valoración no sea sin sentido o en una determinada dirección. Al respecto se pueden 

dar tres posibilidades: 

 

• Que se haga en relación a un marco psicológico, referente a lo que se espera que 

realicen los niños de acuerdo a su edad. 

• Que se haga en función al comportamiento que evidencian los niños que componen 

el grupo en el que participan. 

• Que se haga en función a los antecedentes que se tienen del propio niño, 

considerando las mediciones anteriores. 

 

La evaluación significa reflexión, tanto del punto final como del punto de partida del 

proceso educativo, puesto que se realiza para fundamentar actuaciones posteriores. De 

ahí, nace la necesidad de que se tenga un conocimiento próximo e inmediato de los 

aprendizajes. La evaluación conduce a determinar, si lo que se ha hecho vale o no vale, 

sirve o no sirve. 

 

c) La Formulación de Sugerencias para Próximas Tomas de Decisiones: 

éstas vienen a ser la resultante de todo el proceso anterior y deben ser un 

aporte concreto, el que se debe tener siempre en cuenta en la planificación 

de las futuras líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de reflexión 

¿En qué repercute si un equipo educativo no reflexiona en torno a los resultados de 

evaluación que van pesquisando del grupo-curso? 
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Consideraciones para la evaluación según las Bases Curriculares 

 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018), conciben la evaluación 

como una instancia formadora y una herramienta de apoyo al aprendizaje. Esta 

herramienta curricular ofrece consideraciones en torno a la evaluación como apoyo del 

desarrollo y aprendizaje integral de los niños/as: 

• Evaluar consiste en seleccionar y construir progresivamente, de preferencia, en 

conjunto con los párvulos, evidencias de sus procesos de aprendizajes. Los 

instrumentos de evaluación (registros de observación, vídeo, fotografías, listas de 

cotejo, escala de apreciación, informes al hogar, etc) son los medios de 

recolección de evidencia de los aprendizajes y éstos pueden obtenerse en 

múltiples escenarios (por ejemplo, una actividad de aprendizaje, juego en el patio, 

instancia de hábitos higiénicos, etc.) 

• Tanto en la enseñanza como en la evaluación, el foco debe estar en la niña o el 

niño. Es en este sentido que importa el protagonismo, como involucramiento frente 

a la experiencia de aprender, para esto la autoevaluación es una herramienta que 

se utiliza en forma habitual en la Educación Parvularia. Al respecto, se requiere 

montar experiencias situadas en las que los párvulos puedan, colaborativamente 

con compañeros y adultos, “analizar” lo que sucedió, así como también los 

aspectos que impidieron o facilitaron los resultados. Vista así, la autoevaluación 

contribuye no sólo a la comprobación de aprendizajes, sino al proceso de 

autorregulación y metacognición del párvulo (MINEDUC, 2019.p.110). 

• La comunidad educativa debe retroalimentar el desempeño de los niños/as, en 

formas sencillas tales que el párvulo progresivamente las entienda y las acoja. Se 

trata de generar un contexto (espacio, tiempo y apoyo) para la mejora. Teniendo 

en cuenta esto, los equipos educativos no deben temer evidenciar los errores y 
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dificultades que tengan los niños ya que esto va en contra del sentido de calidad 

de sus aprendizajes. 

• La retroalimentación se transforma entonces en el potencial que tiene la 

evaluación para constituirse en una nueva oportunidad de aprendizaje. Se le debe 

informar al párvulo de sus avances, logros y desafío con relación al objetivo de 

aprendizaje estipulado en la planificación de la experiencia educativa vivida, todo 

esto con un lenguaje acogedor, que valore la diversidad y respete los ritmos de 

aprendizaje. 

• La evaluación aporta información clave para la planificación, ya que esta última 

debe estar articulada y ser coherente con los aprendizajes que deben ser 

potenciados y desarrollados en el grupo de niños/as. 

• La evaluación formativa no se focaliza necesariamente en cuánto saben los 

niños/as, sino en cuáles están constituyendo los logros y dificultades, de manera 

de ir generando estrategias para su avance, por lo tanto, la evaluación formativa 

no solo compromete al niño/a sino que a todo el equipo educativo. 

• La evaluación final o sumativa permite verificar el logro de los objetivos de 

aprendizaje, entregando valiosa información acerca de lo que son, saben, conocer 

y hacen los niños/as. Además, esta evaluación permite a los equipos educativos 

poder identificar cómo sus prácticas pedagógicas posibilitaron estos aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Muy importante 
 

La evaluación está en función y al servicio del proceso de toma de decisiones, 

por lo tanto, cuando éstas se toman sobre la base de una información 

consistente, necesariamente debería conducir al mejoramiento del proceso 

educativo, que es en definitiva lo que persigue. 
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Aspectos principales de la evaluación 

 

Es importante que la Técnico en Párvulo maneje correctamente los términos y 

usos de la evaluación, esto porque ella es unos de los agentes principales de este 

proceso. 

La evaluación se clasifica de diferentes maneras, una en perspectiva de los actores 

participantes del proceso y otra perspectiva sobre el tiempo en el cual se gesta la 

evaluación. 

• Los actores educativos: 

 

Debido a que la evaluación educativa, es un proceso participativo, en él interactúan 

varios actores involucrados con el quehacer educativo, donde el niño/a tiene una 

participación activa y consciente en el proceso evaluativo, por lo tanto, es sujeto de su 

evaluación, acción denominada autoevaluación. 

 Además, existe la participación del guía o educador, que tiene el rol de revisar si 

los objetivos propuestos se han logrado, por lo que debe realizar una constante revisión 

de lo que sucede con el aprendizaje de su grupo, acción denominada heteroevaluación.  

Y también, existe una evaluación que involucra medir los logros de los pares, 

denominada coevaluación. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de reflexión 

¿Por qué es importante fomentar desde la Educación parvularia la Coevaluación entre los 

mismos niños/as?, ¿en qué se beneficiaría el propio proceso de aprendizaje del grupo ante 

tener esta oportunidad permanente de evaluación entre pares? 
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En esta imagen se grafica las 3 evaluaciones según los actores educativos: 

 

1. La Educadora de Párvulos (también debe colaborar en esta tarea la Técnico en 

Párvulos) debe conocer de manera permanente los aprendizajes de los niños/as, 

esto lo hace mediante la heteroevaluación. 

2. Los niños/a también pueden aprender del trabajo grupal, tomando conciencia de 

qué pueden ir mejorando, esto también permite hacer sentir a los niños/as que su 

opinión tiene valor, esto se hace mediante la coevaluación. 

3. La evaluación que cada uno realiza sobre sí mismo, con la finalidad de descubrir 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, buscando un mejoramiento 

oportuno, para lograr un aprendizaje significativo. 
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• La evaluación en el tiempo: 

 

  La evaluación debe planificarse durante el periodo académico, en Educación 

Parvularia este periodo consiste desde que el niño inicia su ciclo educativo hasta que lo 

finaliza, generalmente comienza en marzo y finaliza en diciembre, hay lugares donde 

inicia en marzo, finaliza en junio y vuelve a comenzar en julio finalizando en diciembre, 

todas estas fechas las decidirá la Dirección del centro educativo en correspondencia con 

el PEI. 

 

 

 

Evaluación Inicial o Diagnóstica 

Se realiza al inicio de todo proceso educativo, la cual entrega un pronóstico de 

resultados previsibles de todos los aspectos del proyecto educativo, como el trabajo 

en equipo, la familia y la comunidad en la que está inserto el menor. También, entrega 

información sobre el desarrollo, habilidades, requerimientos y fortalezas de los 

niños/as en relación a los objetivos de aprendizaje.  

Muy importante 
 

La autoevaluación y coevaluación son básicas en una educación que pretende 

procesos libres, auténticos, comprometidos e innovadores. 
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La importancia de realizar una evaluación diagnóstica es que permite determinar las 

formas y estilos de aprender de cada niño, lo que servirá para estructurar una 

planificación educativa general. 

 

Evaluación continua o de desarrollo 

Este tipo de evaluación descansa en una fijación precisa de objetivos y en una 

programación de actividades ordenadas a la consecución de éstos. Indiscutiblemente, 

éste es uno de los principios esenciales de toda evaluación continua: evaluar sobre 

objetivos previstos. 

La evaluación continua  es una actividad fundamental, pues tiene por objeto el 

seguimiento continuo de los aprendizajes en todos y cada uno de los niños/as, en los 

que se precisa la consecución de unos objetivos y unas metas de acuerdo a lo 

proyectado en la planificación educativa general. 

 

 

Evaluación sumativa o final 

Esta, se aplica al terminar el proceso de enseñanza aprendizaje y permite hacer una 

reflexión sobre lo realizado durante el período del proceso educativo, dando a conocer 

los niveles de logros alcanzados por los niños/as, por lo que proporciona la oportunidad 

de realizar una retroalimentación y evaluar el plan educativo, las metodologías 

adoptadas, los materiales seleccionados, el espacio educativo, la organización del 

tiempo y el trabajo de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de reflexión 

¿Qué ocurrirá cuando un equipo educativo no considera ni integra dentro de su rutina 

diaria la evaluación continua, sino que solo trabaja para generar informes de 

evaluación diagnóstica y luego informes de evaluación sumativa (o final)? 
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Sistemas o Instrumentos de Evaluación 

 

Como se ha escrito anteriormente, el rol de la Técnico en Párvulo es clave para 

generar instancias de evaluación efectivas, ella debe hacerse responsable, no tan solo 

por la implementación de los recursos, estrategias, etc, de cada experiencia educativa, 

sino que también por ir registrando los aprendizajes que va observando de cada niño/a. 

En Educación Parvularia el instrumento más utilizado corresponde a los Registros 

de Observación, ya que estos permiten recoger información, observando las actitudes 

de los alumnos objetivamente, para así determinar sus necesidades, habilidades y 

destrezas.  

Estos registros dejan constancia de un hecho significativo protagonizado por el 

niño, de una manera descriptiva y objetiva.  

La Técnico en Párvulo debe conocerlos y aplicarlos de manera permanente en su trabajo. 

 

A continuación, se presentan algunos tipos de registros de observación: 

 

1. Registro anecdótico 2. Registro descriptivo
3. Lista de control  o 

cotejo

4. Escala de 
calificación

5. Bitácora de clase
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1. Registro anecdótico 

Son registros que permiten describir situaciones o anécdotas que protagoniza un 

niño/a, con una actitud o comportamiento representativo, significativo o nuevo, lo cual 

llama la atención. Permite, además, observar las acciones y actitudes en el contexto 

natural en que suceden dichas situaciones. 

 

Ejemplo de Registro Anecdótico:  

 

 

2. Registro descriptivo  

 

Este registro le permite al educador determinar en qué situación va a observar y 

qué es lo que va a observar. Es decir, el educador estructura un esquema para recoger 

información del progreso del niño/a, respeto a sus competencias y necesidades para 

poder proporcionarle la ayuda correspondiente. 
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Ejemplo de Registro Descriptivo:  

 

3. Lista de control o de cotejo 

Se observa la presencia o ausencia de un determinado rasgo de conducta, éstas 

pueden ser variadas o específicas y tienen como característica entregar información 

menos cualitativa que los otros instrumentos que existen, a menos que se haga un listado 

de conductas más exhaustivas y detalladas en función al objetivo planteado. Su ventaja 

radica en que es más fácil de realizar en grupos numeroso y su desventaja su 

simplicidad. 

 

Ejemplo Lista de Control: 
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4. Escala de calificación 

Es un conjunto de hechos, en el que se describen aspectos de algunas conductas 

de una persona a través de un listado de indicadores. Este listado de indicadores, se 

clasifican en distintas categorías señalando los grados o intensidad en que la persona 

posee una determinada conducta.  

 

Ejemplo Escala de calificación: 

 

5. Bitácora o Diario de clase 

Al ser un registro que se realiza a diario, permite una reflexión constante y entrega 

un significado a los hechos sucedidos en el mismo instante de haber ocurrido. Además, 

permite revisar y hacer una autocrítica de la propia acción educativa. 

La bitácora puede tener múltiples formatos, lo esencial es que permita la reflexión del 

agente educativo, a continuación, se presenta un análisis FODA de una experiencia 

educativa ya implementada: 

 

F: Fortalezas – O: Oportunidades – D: Debilidades – A: Amenazas 



          
 

www.iplacex.cl 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy importante 
 

Los registros de observación dejan constancia de un hecho significativo 

protagonizado por el niño/a, de una manera descriptiva y lo más objetiva 

posible.  

Se pactan además de los sucesos, el lugar, el momento, la fecha y la hora en 

que tuvo lugar el acontecimiento. También, van seguidos por un comentario o 

evaluación parcial del acontecimiento, el que debe ir apartado del texto. Estos 

comentarios permitirán a los equipos reflexionar y tomar decisiones 

pedagógicas. 
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Conclusión 

 

El proceso de evaluación permite a los equipos educativos tomar desaficiones 

oportunas y pertinentes acerca de lo que los niños van necesitando para ir orientando su 

desarrollo integral e ir cumpliendo los objetivos de aprendizajes propuestos. 

La evaluación no es una tarea aislada solo de la Educadora de Párvulos, por el contrario, 

es una tarea participativa en donde toda la comunidad debe hacerse presente, incluyendo 

en esto a los propios niños/as. 

Todas las etapas de la evaluación son importantes y deben estar articuladas entre 

sí, esto se refiere a que el diagnóstico inicial debe ser sustento para un plan de aula 

desafiante y contextualizado en lo pesquisado en esta primera etapa. Posteriormente, los 

equipos educativos deben estar constantemente registrando eventos significativos 

asociados a la adquisición de aprendizajes de los niños, de manera de ir conociendo 

cuando los objetivos propuestos se están cumpliendo, de manera de proyectar 

oportunamente nuevos objetivos de aprendizaje, o conocer qué aprendizajes están 

siendo más dificultosos para lograr, generando así cambios en las estrategias y/o en las 

mismas oportunidades planificadas. 

Con esto se da cuenta que la evaluación debe ser útil para todos los agentes educativos, 

ellos deben conocer su grupo ya que esto permitirá que tanto sus mediaciones como las 

actividades propuestas generen aprendizajes significativos para cada niño/a presente en 

los grupos y con ellos procuren el desarrollo integral de ellos. 
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