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1. Introducción
Para Integra, un aspecto esencial de la calidad educativa es contar con personas 
y equipos agentes de cambio social, reconocidos y valorados, potenciados en 
sus competencias y talentos, que cuenten con posibilidades de desarrollo de 
carrera y que estén en constante formación y autoformación pertinente a 
su rol. Por tanto, desde sus orígenes, Integra ha relevado a las personas que 
educan, ofreciéndoles reales oportunidades de “capacitación”.

En los últimos años, Integra ha transitado desde el concepto de capacitación, 
concebido como un evento que ocurre en determinados períodos de la vida 
laboral, hacia el concepto de formación continua, reconociendo con este cambio 
la importancia de comprender la formación como un proceso que favorezca la 
articulación y coherencia de los diversos aprendizajes adquiridos por las y los 
trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral, tanto a través de instancias 
formales de aprendizaje, como también mediante estrategias sistemáticas de 
reflexión y aprendizaje sobre sus propias prácticas.

Coherente con lo anterior, surge AprendeS, como el sistema de formación 
continua de Integra, cuyo propósito es potenciar la calidad educativa de los 
Jardines Infantiles, Salas Cuna y Modalidades no Convencionales, a través de la 
articulación de las iniciativas de formación que los distintos niveles institucionales 
definen, para el fortalecimiento de las prácticas de las personas y los equipos.

Como parte de las estrategias de formación de este sistema, se presentan los 
Módulos de Formación Continua, que buscan fortalecer a los equipos de jardines 
infantiles, salas cuna y modalidades no convencionales en contenidos que son 
prioritarios para la implementación de sus proyectos educativos institucionales, 
de acuerdo a la Política de Calidad Educativa. Son documentos temáticos 
de trabajo teórico-práctico, que conforman una oferta diversificada, que los 
equipos pueden escoger en función de sus propios requerimientos, ya sea para 
la autoformación de las educadoras de párvulos durante sus horas no lectivas, 
como para la formación de todo el equipo del establecimiento en las tardes 
destinadas para este efecto. 

Esta estrategia se constituye en un aporte al fortalecimiento de las prácticas 
del equipo y al desarrollo de su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en 
el establecimiento, lo que redundará en una contribución al desarrollo y 
aprendizaje oportuno y pertinente en los niños y niñas, al trabajo en equipo 
y a la alianza con las familias y la comunidad, tal como lo declara la Política 
de Calidad Educativa.

En este contexto, el presente módulo denominado “Evaluación para el 
aprendizaje” tiene como propósito dar cuenta de los aspectos fundamentales 
de la Evaluación Educativa, además de mostrar diferentes instrumentos de 
evaluación que son de utilidad, para terminar con un taller que permita poner 
en práctica lo estudiado, junto con referencias bibliográficas, para profundizar 
en artículos y libros sobre diversos aspectos del tema. Esta temática se incorpora 
por la gran relevancia de la evaluación en distintos ámbitos: cada vez que se 
quiere monitorear una determinada acción, actividad o cómo se desarrolló un 
proceso, es necesario revisar los hechos y repasar lo ocurrido, con el fin de 
tomar decisiones y buscar posibles cambios o mejoras. 

En el plano de la educación, la evaluación también está presente de manera 
constante; en diversas ocasiones se monitorea el quehacer, los diferentes 
factores que influyen o están presentes en una determinada tarea o acción y los 
elementos que pueden mantenerse o mejorarse. En este sentido, la evaluación 
permite obtener información relevante sobre todo el proceso educativo, con el 
fin de formular un juicio valorativo que permita tomar decisiones pertinentes y 
coherentes con las necesidades de cada niño, niña, del aula o del centro educativo, 
mejorando el proceso educativo en sus diferentes dimensiones (MINEDUC, 
2002). En este sentido, para que esas reflexiones y observaciones sean efectivas, 
deben realizarse de manera sistemática y consciente, además de 
tener claridad sobre qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar 
y finalmente para qué evaluar.
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La evaluación en educación debe entenderse como parte intrínseca 
de todo el proceso educativo, de modo de poder responder a la 
realización o modificación de la planificación, bajo un análisis frecuente 
de todos los componentes del proceso de aprendizaje; es decir, de la 
misma planificación, los aprendizajes de niños y niñas, la comunidad 
educativa, los espacios educativos, la organización del tiempo, las 
metodologías y/o estrategias utilizadas, los recursos y las prácticas 
pedagógicas, entre otros.

Desde este marco, este módulo apunta a abordar un tema relevante 
que contribuye a la Política de Calidad Educativa desde la reflexión 
y aplicación de los elementos centrales de la evaluación educativa, 
de manera de tener información confiable que permita desarrollar 
aprendizajes oportunos y pertinentes para los niños y niñas. 

Este módulo es de autoformación profesional y puede ser trabajado 
de manera individual o entre pares. Los contenidos se presentan 
didácticamente para producir aprendizajes en forma de espiral.  Al final 
del documento, encontrará este ícono      el que invita a responder 
o a hacer los ejercicios de reflexión del taller individual y del taller 
grupal, ambos con una estructura particular para facilitar el aprendizaje 
(Motivación, Rescate, Aporte y Aplicación), que invita a trabajar, según 
las necesidades formativas o los intereses personales y del equipo. 
A partir de esta instancia, se podrá realizar un aporte al proyecto 
curricular del centro educativo. 

Acorde a lo expuesto, los objetivos del módulo son: 

II. Objetivos

Objetivo general:

Comprender los elementos centrales del concepto 
de evaluación educativa, para dar sustento teórico 
a la práctica educativa referida a evaluación de los 
aprendizajes.  

Objetivos específicos:
• Revisar elementos conceptuales de la evaluación educativa.
• Revisar técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizajes.
• Poner en práctica los elementos relevantes de la evaluación 
   educativa.
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Existen diversas teorías explicativas en torno al concepto de evaluación, encontrando definiciones en las siguientes líneas: evaluación como cuantificación o 
medición, como verificación del logro de objetivos, como medio para la toma de decisiones, como información holística sobre un determinado hecho o situación y 
finalmente, más actualmente, como garante de la calidad educativa (Arias & De Arias, 2011). Además, en el ámbito de la educación, se ha transitado de un modelo 
de evaluación centrado en recoger información hacia un modelo centrado en el aprendizaje, donde los procesos de enseñanza están íntimamente unidos con los 
procesos evaluativos, tanto formales como informales (Woolfolk, 2012). 

Según  De Vincenzi & De Angelis (2008) la calidad de la educación depende en gran medida de los procesos de evaluación y, por lo mismo, éstos no deben reducirse 
sólo a la medición de los productos esperados, sino que deben dar cuenta de un continuo proceso de reflexión en torno a la construcción de los aprendizajes y la 
calidad de la enseñanza, con el fin de retroalimentar la práctica educativa. De acuerdo a lo planteado por estos autores, hay cinco principios asociados a la acción 
evaluativa, éstos son:

1. ¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EDUCATIVA?

III. Marco Teórico

En términos de la evolución del concepto, muestra el siguiente esquema, 
donde se puede observar cómo en sus inicios el foco en evaluación 
estaba puesto principalmente en el juicio de valor que un externo hacía 
de un objeto o un proceso educativo. Con el transcurso del tiempo, este 
juicio ha dado paso a la cuantificación a través de la medición y el logro 
de los objetivos, para finalmente llegar a la idea de cómo a través de la 
recolección de información, se justifica la toma de decisiones. Este último 
punto es fundamental, ya que apunta a la idea central de la mayoría de las 
definiciones de evaluación: proceso constante y sistemático, que aporta y 
sirve para tomar decisiones dentro del quehacer educativo. 

El acto de evaluar implica emitir un juicio sobre algo, en función de 
un objetivo.

La información obtenida de la evaluación, permite tomar decisiones.

A través de la toma de decisiones, se otorga un valor o nivel de 
apropiación de los aprendizajes de los estudiantes.

La evaluación permite finalmente mejorar la situación evaluada.

Los instrumentos de evaluación que se utilicen deben tener las 
siguientes características: ser diversos, integrarse en un programa y 
ser congruentes con esta planificación de la enseñanza. 

1

2

4
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Si se piensa en lo anterior, la evaluación entonces puede ser 
entendida como una práctica que es parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que es permanente y sistemática 
y que tiene como fin obtener, recoger y analizar información 
relevante para poder tomar decisiones y con ello mejorar la 
práctica educativa en sus diferentes dimensiones (MINEDUC, 
2002). La evaluación como un proceso, no se detiene en emitir 
un juicio o en etiquetar a las personas según sus logros, sino que 
se concibe como un fenómeno complejo en que se manifiestan 
todas las concepciones humanas de quien evalúa, así, es una 
actividad cruzada por las dimensiones psicológicas, políticas y 
morales, pues a través del modo en que evalúa un docente se 
evidencian también sus ideas y concepciones sobre la sociedad 
(Santos Guerra, 2003).

Desde las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
(MINEDUC, 2002), se señala que la evaluación educativa incluye 
pensar en los aprendizajes de los niños y niñas, el contexto 
educativo, las prácticas pedagógicas, los espacios educativos, la 
organización del tiempo, el trabajo con las familias y finalmente, 
el trabajo con las redes y la comunidad en general.

Cuadro 1: Extraído de “La evaluación en una concepción de aprendizaje 
significativo”.  Ahumada (2001)

Determinación de un juicio de valor sobre la  
calidad de un objeto o proceso educativo

 
Asignación de numerales que permitan expresar en 
términos cuantitativos el grado en que un alumno 
posee determinadas características

Determinación del grado de logro de un objetivo 
propuesto con antelación

Proceso de identificación, recolección y análisis de 
información que justifique una decisión determinada

Proceso de determinación de la valla y/o mérito de 
un sistema, programa, producto o procedimiento 
educativo, que incluye la obtención de informaciónes  
y la definición de criterios para juzgar su valor y tomar 
una decisión

JUICIO

MEDICIÓN

LOGRO DE 
OBJETIVOS

TOMA DE 
DECISIONES
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La evaluación es fundamental para asegurar la calidad de los procesos educativos, observando lo que se ha hecho y las posibles mejoras de esas acciones, para 
poder comprender la realidad y entender por qué los procesos son de cierta forma y cómo han llegado a ser de esa forma (Santos Guerra, 1993). En este sentido, 
la evaluación permite monitorear las experiencias de aprendizajes, proyectos, actividades y todo lo que incluye el quehacer educativo. 

La evaluación es importante también para informar a los diferentes agentes involucrados en  los procesos pedagógicos, de la siguiente manera:

• A  los niños y niñas, para  hacerlos conscientes  
de sus fortalezas y oportunidades, y con 
ello poder mejorar haciendo uso de la 
retroalimentación entregada.
• A las familias, para ser informados de las 
fortalezas y oportunidades de sus hijos e hijas, 
y para que sepan qué aprendizajes deben y 
pueden apoyar, dentro de su importante rol de 
formadores.
• A educadores y agentes educativos, para 
mejorar las prácticas, repensar y revisar la  
planificación, y con ello mejorar la calidad 
educativa.
• Otros actores involucrados en la educación, 
para difundir los temas educativos y poder 
contribuir a la toma de decisiones en los niveles 
institucionales, e incluso desde las políticas 
públicas.

Imagenes propiedad de Integra, 2016. 

En síntesis, la evaluación de los aprendizajes, es un proceso donde se 
recoge y analiza información respecto del proceso de aprendizaje de 
los niños y niñas, con el objetivo final de reflexionar sobre las prácticas, 
emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes que 
optimicen el proceso educativo.

2. ¿PORQUÉ ES IMPORTANTE EVALUAR?
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Cuadro II:  Extraído de “Orientaciones del Desarrollo  de Reuniones Técnicas”. MINEDUC (2013)

  
3.  ¿CÓMO SE EVALÚA?

Si se considera la evaluación como un 
constante proceso, los momentos en los 
que se evalúa debieran estar definidos 
principalmente por las características 
del contexto y los sujetos a evaluar. 
En el caso de la Educación Parvularia, 
la evaluación de los aprendizajes 
debe cruzarse con las necesidades y 
particularidades propias de los niños y 
niñas y con los aprendizajes esperados.  
Así, puede darse en distintos momentos: 
antes, durante y después del proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Casanova, 
2007) y con diferentes propósitos.

Para poder evaluar, es necesario 
observar lo que se quiere evaluar, 
analizar el contexto y determinar qué, 
cómo, cuándo, por qué y a quiénes 
se observará. Dentro del proceso de 
evaluación entonces, es importante 
tener como marco las siguientes 
preguntas orientadoras: 

Qué observar: Significa definir los indicadores y las acciones acerca de las cuales se requiere 
obtener información, pero a la vez significa determinar qué  procesos de enseñanza aprendizaje 
serán especialmente considerados, al considerarse valiosos para dar cuenta de lo vivido y lo 
aprendido en la escuela.

Cómo observar: Determinando un plan detallado de observación y escucha. Escuchar es el 
arte para entender la cultura infantil: su forma de pensar, hacer, preguntar, teorizar o desear. 
Esto implica que el observdor se debe mantener alerta, estando permanentemente atento a 
percibir cómo los niños(as) actúan y resuelven distintas situaciones del medio.

Cuándo observar: Durante todos los procesos que permiten plasmar lo acontecido, para 
comunicar lo vivido y lo aprendido, y a lo largo de todo el año escolar. Para ello resulta necesario 
saber elegir y seleccionar los momentos en que se observará, considerando instancias dirigidas 
y espontáneas, grupales e individuales, entre otras.

Por qué observar: Porque la documentación progresiva permite tanto a los equipos de aula, 
como a las familias y los niños(as), objetivar la realidad, centrando la atención en el proceso de 
aprendizaje más que en los resultados.

A quiénes se observará: Considerando lo complejo que resulta observar a un curso completo 
y heterogéneo, es necesario focalizar la atención a partir de metas diarias que involucren 
la observación de un grupo pequeño de niños(as) en cada oportunidad. Esto implica tomar 
decisiones y planificar este proceso, resguardando que todos los niños(as) sean observados(as) 
en distintas situaciones y por distintos observadores (educadora, técnico, familias, entre otros).
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Además, evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, implica 
también considerar las siguientes dimensiones (MINEDUC, 2007):

• Evaluación de los niños y niñas: Con el fin de conocer 
las competencias logradas, los estilos de aprendizaje, las 
motivaciones y los intereses; así como también los recursos y 
soportes para poder mejorar.

• Evaluación del aula:  Con el fin de identificar los factores que 
facilitan y limitan el proceso de aprendizaje y de participación 
de todos los niños y niñas, considerando elementos tales como: 
relación docente-niño/a, relaciones entre pares, ambientes 
educativos, expectativas de los docentes, entre otros.

De manera que la evaluación apunte 
precisamente a lo que se desea evaluar, es 
que se hace necesario diseñar instrumentos 
de evaluación diversos y que atiendan a las 
características de los niños y niñas. 

Los instrumentos de evaluación pueden 
ser elaborados por agentes externos a la 
experiencia educativa, por el propio equipo de 
trabajo o por ambos. Lo fundamental es que 
los indicadores de esos instrumentos, evalúen 
directamente los objetivos propuestos y los 
aprendizajes esperados.
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Es importante destacar que para completar el IEA, es preciso tener diversos 
insumos previos, que permitan dar cuenta del proceso de aprendizaje que 
ha llevado el niño o niña en los distintos períodos del año. Por lo tanto, la 
pauta no se aplica en un momento determinado sino que se completa con la 
información previamente recogida.

Uno de estos instrumentos es el “Instrumento de evaluación de aprendizajes” 
(IEA) que tiene como objetivo monitorear el proceso de aprendizaje de los 
niños y niñas de manera interna, entregando herramientas para la toma de 
decisiones educativas en cada establecimiento. La “completación” de esta 
pauta se realiza mediante tres registros al año, en tres momentos distintos:

Evaluación Final,
durante la última quincena de noviembre.

Evaluación Inicial, durante la última semana
de marzo y la primera de abril.

Evaluación Intermedia, desde la última semana
de julio y la primera de agosto.

Imagen propiedad de Integra, 2016
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Hay distintos tipos de técnicas e instrumentos de evaluación que 
pueden ser de utilidad considerando los diversos objetivos de 
evaluación; como ya se ha definido, hablar de evaluación implica 
hablar de un proceso, y dentro de éste pueden encontrarse diversas 
formas y momentos para recoger la información requerida y tener 
evidencia de los avances de los niños y niñas.

De acuerdo a Frida Díaz (1998), se puede hacer una distinción entre las 
técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación. Las técnicas 
hacen referencia a elementos generales que orientan la observación 
de hechos, conductas, comportamientos, etc., y los instrumentos son 
elementos específicos que orientan la recolección de información bajo 
objetivos y propósitos determinados y que finalmente permiten dar 
mayor objetividad al proceso de evaluación.

Para efectos de este cuadernillo se tratarán los siguientes tres temas: 
técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación y finalmente 
construcción de indicadores.

  

4.  ¿Qué técnicas e instrumentOs
 de evaluación pueden utilizarse?

Imagen propiedad de Integra, 2016
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3 Respecto a las técnicas formales, es necesario mencionar que las pruebas/exámenes o pruebas de ejecución, 
no son completamente aplicables a la Educación Parvularia, ya que hacen referencia más bien a la función  
certificadora o acreditativa de la evaluación, y en este cuadernillo se apunta mayoritariamente a la evaluación 
como una instancia de carácter formativo.  
Imagen propiedad de Integra, 2016

Respecto a las técnicas de evaluación, Frida Díaz (1998) diferencia lo 
siguiente:

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Observación sistemática
Pruebas o exámenes
Pruebas de ejecución

FORMALES 3

Observaciones espontáneas
Conversaciones y diálogos
Preguntas de exploración

INFORMALES

SEMIFORMALES
Ejercicios y prácticas realizadas en clase
Tareas realizadas fuera de la clase

1. Técnicas de evaluación

Las técnicas informales recogen información sobre momentos cotidianos 
del proceso de enseñanza, las técnicas semiformales requieren de más 
tiempo de preparación y realización e incorporan más elementos de 
análisis que las anteriores. Finalmente, las técnicas formales requieren 
mayor preparación y se dan en situaciones que presentan mayor grado 
de control (Díaz, 1998). En este punto, es importante destacar que no 
necesariamente una técnica es mejor que otra, sino que todas pueden 
utilizarse dependiendo de los objetivos que se tengan y de los momentos 
a implementarse.
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En relación con los instrumentos de evaluación, Díaz (1998) señala 
que son los soportes empleados para recoger información acerca 
de los aprendizajes de los niños y niñas. Entre los instrumentos 
de evaluación, asociados a técnicas formales y de observación 
sistemática, se destacan los siguientes: Registro de observación, 
Lista de Cotejo, Escala de Apreciación y Rúbrica.

Registro de observación: Corresponden a “pautas semiabiertas 
que permiten registrar los logros en relación a los 
objetivos establecidos a partir de una serie de indicadores 
posibles de observar durante las actividades del aula.”  
(MINEDUC, 2007).

El registro de observación permite llevar información sobre 
comportamientos, aprendizajes, conductas, etc. de los niños 
y niñas, lo que entrega mayor detalle y precisión al proceso 
de evaluación. Sin embargo, es necesario considerar el tiempo 
de “completación” y la cantidad de niños y niñas en sala, para 
hacer de éste un instrumento efectivo dentro del proceso de 
evaluación.

1

2. Instrumentos de evaluación

Ejemplo de Registro de observación

Nombre de la Niña: Amanda P.
Edad: 3 años 10 meses
Lugar:  Aula / Zona de Arte
Indicador: Expresa verbal y corporalmente distintas emociones y sentimientos

ANÁLISIS

Amanda toma y pega varios trozos de papel. Toma la caja con pedazos de papel de 
Diego, y le dice:
A: Quiero unos pocos de esos… y despega un trozo de papel de la caja de Diego.
D: ¡No!, no me lo quites…
Amanda llora fuertemente y tira al suelo la caja, la educadora se acerca a ella, la 
abraza, Amanda grita y patalea, por lo que la educadora la lleva de la mano fuera 
de la sala.

Amanda expresa sus emociones de manera impulsiva, mediante llanto fuerte, 
gritos y patadas. 
Con la educadora logra salir de la sala y calmarse. Es necesario trabajar en la 
adecuada expresión de emociones y en la tolerancia a la frustración.

DESCRIPCIón DE LA SItuACIón
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2

Ejemplo de Lista de cotejo

INDICADORES SI NO

Se sienta sin apoyo, durante cinco segundos

Dice dos nombres de personas significativas, 
sin importar la pronunciación

Toma y suelta objetos, ofrecidos por un adulto, 
de manera voluntaria

Lista de cotejo: Instrumento que evalúa habilidades y/o conocimientos, 
determinando si una situación observable está presente o no en el 
niño o niña, además se puede usar en cualquier momento y etapa del 
proceso de evaluación (Campoverde, 2006):

La lista de cotejo permite observar 
y registrar elementos concretos y 
precisos sobre comportamientos, 
aprendizajes, etc. de los niños y 
niñas, entregando un detalle de 
elementos presentes o no presentes 
en un momento. Sin embargo, una 
de sus limitaciones se relaciona con 
la pérdida de información procesual, 
en el caso de ser completada en un 
solo momento, ya que podría dar 
cuenta de un tiempo y situación en 
particular.

14 
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3

Ejemplo de Escala de valoración

MEDIANAMENTE
LOGRADO

LOGRADONO LOGRADO

INDICADOR  NO LOGRADOMEDIANAMENTE
 LOGRADO

LOGRADO

Responde con una palabra, a quien le habla

Muestra objetos familiares,  cuando se los nombran

Camina, sin apoyo

Escala de valoración (o de apreciación): Instrumento que contiene una serie de indicadores que recogen 
información, donde el evaluador debe completar con un nivel de logro, que permite graduar las respuestas de 
los niños y niñas  (Campoverde, 2006):

15 

Serie de Módulos de Formación Continua
Evaluación para el Aprendizaje

MODULO Nº2_EVALUACION.indd   15 30-03-17   11:23 p.m.



Ejemplo de Rúbrica

Indicador
Nivel

Se expresa oralmente 
con frases simples, 
cuando se le pregunta

Aprendizaje
adquirido

Adquriendo el 
aprendizaje

Iniciando el
aprendizaje

Habitualmente utiliza  
frases simples en que 
junta 2 o más palabras 

Habitualmente combi-
na el uso de palabras 
frases o frases simples 
en que junta 2 o más 
palabras

Habitualmente utiliza 
sólo palabras frases

La rúbrica es un instrumento que tiene como objetivo describir las 
cualidades dentro de cada nivel de desempeño señalado, lo que permite 
incorporar más elementos de análisis al proceso de evaluación. Sin 
embargo, por esta misma razón, una de sus limitaciones se relaciona con 
la construcción del instrumento, ya que se requiere de mayor tiempo 
y descripción; además, puede incluir algunas variables asociadas al 
observador más que al fenómeno mismo a observar. 

A partir de la revisión anterior, es importante destacar que los instrumentos 
de evaluación tienen diversos usos de acuerdo a los distintos fines y objetivos 
que se definan; así como también presentan aportes y limitaciones en 
relación con el trabajo educativo. Los principales aportes tienen relación 
con la recolección de información para la toma de decisiones, como ha sido 
revisado a lo largo del módulo, y las principales limitaciones se relacionan 
con la construcción y el uso específico dado.

4 Rúbrica: Pauta que explicita los diversos niveles de desempeño frente a una tarea. A través de los niveles, se desglosa el desempeño de los niños y niñas, 
con criterios específicos y aspectos determinados (Gatica & uribarren, 2013):

16 
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En Educación Parvularia, el desarrollo de la enseñanza y los aprendizajes, 
requiere de una gran habilidad para atender a los distintos aspectos del 
proceso educativo, considerando entre otras cosas las necesidades de los niños 
y niñas, sus características, su contexto y sus habilidades, así como también 
las propias prácticas pedagógicas. En este sentido, el proceso de evaluación 
educativa, requiere contemplar diversos elementos de análisis; es por eso 
que para orientar y afinar la mirada, se hace preciso contar con instrumentos 

que permitan acercarse de manera más adecuada al desarrollo y logro de los 
aprendizajes de cada uno de los niños y niñas. 
Para poder afinar estar mirada, es necesaria la construcción de indicadores que 
permitan guiar la evaluación. Un indicador es una medida objetiva, explícita y 
específica, que permite verificar los cambios o resultados de una determinada 
actividad (Morduchowicz, 2006). Las principales características de éstos son las 
siguientes:

•  Los indicadores deben ser medibles.
•  Los indicadores deben ser claros, específicos y observables.
• Los indicadores deben tener evidencias pertinentes, apuntando    
    principalmente al currículo nacional.
• Los indicadores deben relacionase con el aprendizaje esperado  
    que se intenciona en la experiencia  de aprendizaje.

3. Construcción de Indicadores

Imagen propiedad de Integra, 2016
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La formulación de indicadores debe ser rigurosamente clara, exhaustiva, directa 
y concreta, de modo que permita la observación o registro, sin interpretación o 
subjetividades personales. La estructura general entonces implica una acción, un 
contenido y una condición. A continuación, se observa un ejemplo de indicador de logro, 
extraído del instrumento de Integra IEA:

ACCIÓN

Ordena

CONTENIDO CONDICIÓN

Secuencialmente
sucesos

De al menos tres
escenas cotidianas

¿Qué hace el 
evaluado?

¿Con qué? ¿Cómo lo hace?

Si se observa el ejemplo anterior, se precisa una acción determinada, un contenido y 
finalmente una condición. El IEA presenta diversos indicadores en diversas áreas, sin 
embargo y de acuerdo a lo revisado anteriormente, frente a diversas situaciones de 
aprendizaje pueden utilizarse diversas técnicas e instrumentos de evaluación.

Así ¡Las estrategias se pueden diversificar!
Y por sobre todo, los indicadores deben  estar 
relacionados con el aprendizaje esperado.

Ejemplo de Indicador de Logro

Imagen propiedad de Integra, 2016
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tALLER COn EL EQuIPO EDuCAtIVO
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FASE DE MOTIVACIÓN
Lea la siguiente cita de un docente de educación básica 
y luego responda las preguntas presentadas en su 
cuaderno personal:

¡Cómo cambiaría todo!... nos dedicaríamos solo a enseñar, que 
de hecho es lo nuestro, ¿no les parece?  Podríamos emplear el 
tiempo en otras cosas, porque siempre nos falta tiempo 
Si no fuera por la cantidad de pruebas y observaciones que 
hacemos podríamos desarrollar más los contenidos y no 
tendríamos la sensación de ir siempre contrarreloj. Además, no 
sé ustedes, pero yo después del primer trimestre ya sé cómo 
terminarán el curso mis alumnos…”

(MINEDUC, 2006)

1. taller Individual

¿cómO estO se lleva 
a la prÁctica?

IV.  Taller Individual  
     y Grupal
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FASE DE RESCAtE
A partir del texto anterior responda las preguntas en su cuaderno personal:

• ¿Cómo está presente la evaluación en Educación Parvularia?
• ¿Qué orientación o indicación le daría al docente del testimonio    
    anterior, para el proceso de evaluación con sus niños y niñas?
• Pensando en sus propias prácticas ¿qué elementos 
    considera relevantes del proceso de evaluación? 

• ¿Qué es la evaluación?
• ¿Por qué es importante la evaluación? 
• ¿Cómo se puede evaluar? 
• ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden considerar? 
• ¿Cómo se construyen los indicadores?

FASE DE APORtE
Considerando las preguntas anteriores, la invitamos a leer el documento sobre 
Evaluación y a registrar las siguientes reflexiones en su cuaderno personal:

Esta cita fue sacada de un consejo de profesores de un colegio de educación básica. 
En relación con esto, se ha observado que la evaluación es un tema complejo para los 
docentes de educación preescolar, básica, media y también en el nivel universitario. 
En algunos casos, es vista como un proceso distinto o aparte del proceso de enseñanza 
y que requiere de tiempo extra, de habilidades específicas, etc.

Imagen propiedad de Integra, 2016
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Para poner en práctica lo que se ha estudiado, lo invitamos a poder realizar las 
siguientes 3 actividades de aplicación y a responderlas en su cuaderno personal:

FASE DE ApLICACIÓN

Actividad n° 1 

Teniendo en cuenta los contenidos revisados anteriormente, las Bases curriculares y los Mapas de progreso, redacte un indicador apropiado para cada 
recuadro, considerando el nivel, el eje de aprendizaje y la habilidad, además del cumplimiento de los indicadores de acuerdo a la estructura: acción, 
contenido y condición, y de sus características intrínsecas de pertinencia y observación.

NIVEL INDICADOR 
PROPUESTO

HABILIDADEJE DE APRENDIZAJE

Transición Menor

Medio Mayor

Medio Menor

Transición Menor

Sala Cuna Mayor

Cuidado de sí mismo

Independencia

Reconocimiento y aprecio de sí mismo

Comunicación Oral

Descubrimiento del Mundo Natural

Reconocimiento de prácticas saludables

Saludo y despedida en un lugar nuevo

Señalamiento de partes del cuerpo

Descripción de objetos, situaciones, personas, etc.

Manipulación de objetos  de su interés

Imagen propiedad de Integra, 2016
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Actividad n° 2 

Seleccione el instrumento más apropiado, 
considerando nivel, eje de aprendizaje e indicador. 
Si los indicadores no cumplen con los criterios para 
la construcción de indicadores, corríjalos con el fin 
de cada uno de ellos cumpla con las condiciones 
de estructura: acción, contenido y condición; y que 
además sean pertinentes, observables y medibles:

NIVEL INSTRUMENTO 
PROPUESTO

INDICADOREJE DE APRENDIZAJE

Transición menor Descubrimiento del Mundo                
                                            Natural

Medio Menor  Conocimiento del Entorno Social

Clasifica animales de acuerdo a su hábitat, 
por ejemplo: campo, selva, mar

Medio Menor   Cuantificación

Sala Cuna Mayor Iniciación a la lectura

Hace funcionar aparatos como: radio, televisor, 
teléfono, con la guía del adulto

Escucha con interés, cuando le leen cuentos

Muestra con los dedos, cuántos años tiene

Imágenes propiedad de Integra, 2016
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Registra reflexiones en tu cuaderno personal

Realice un análisis general de la actividad, destacando tres elementos 
importantes del proceso de evaluación en Educación Parvularia.
Finalmente ¿Cuáles son las ideas fuerza?

Actividad n°3 

Imagen propiedad de Integra, 2016

Los niños y niñas tienen distintas 
características, necesidades y habilidades, 
por lo que la evaluación debe atender a 
dichos elementos.

Hay diversas técnicas e instrumentos 
de evaluación, dependiendo del nivel, 
el aprendizaje esperado y la habilidad a 
evaluar.

En distintos momentos se puede evaluar, 
ya que es un proceso dinámico.

Orientaciones 
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II. taller Grupal

FASE DE MOTIVACIÓN
Observen la siguiente imagen y luego respondan las preguntas presentadas:

para que la 
evaluación sea justa, 

todos realizarán la 
misma prueba: van a 

subir a ese árbol.

Imagen extraída de: https://actitudmanager.com/2015/10/06/sabes-que-inteligencia-usas/

Registra reflexiones en tu cuaderno personal

El siguiente taller debe ser realizado de 
manera grupal con el equipo educativo. 
La única parte que debe ser realizada de 
manera individual es la fase de aplicación, 
que luego también será discutida 
grupalmente.

Orientaciones 
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FASE DE RESCAtE
A partir de la imagen observada, respondan las siguientes preguntas en su 
cuaderno personal:

• ¿Cómo podría relacionarse la imagen con la evaluación en    
   Educación Parvularia?

• ¿Qué orientación o indicación le daría al hombre de la   
   imagen para el proceso de evaluación?

• Pensando en sus prácticas ¿qué elementos considera   
   relevantes del proceso de evaluación? 

FASE DE APORtE
Considerando las preguntas anteriores, las invitamos a leer el documento 
sobre Evaluación y a registrar las siguientes reflexiones en su cuaderno 
personal:

• ¿Qué es la evaluación?
• ¿Por qué es importante la evaluación? 
• ¿Cómo se puede evaluar? 
• ¿Qué técnicas e instrumentos se pueden considerar? 
• ¿Cómo se construyen los indicadores?

Imagen propiedad de Integra, 2016
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Actividad n°1

FASE DE ApLICACIÓN
Para poner en práctica lo que se ha estudiado, las invitamos a realizar las siguientes 
3 actividades de aplicación, a registrarlas en sus cuadernos personales, y luego de 
eso,  a discutirlas con el grupo:

Teniendo en cuenta los contenidos revisados anteriormente, las Bases curriculares 
y los Mapas de progreso, redacten un indicador apropiado para cada recuadro, 
considerando el nivel, el eje de aprendizaje y la habilidad, además del cumplimiento 
de los indicadores de la estructura: acción, contenido y condición, y de las 
características intrínsecas de pertinencia y observación.

NIVEL INDICADOR PROPUESTOHABILIDADEJE DE APRENDIZAJE

Transición Menor

Medio Mayor

Sala Cuna Mayor

Medio Menor

Medio Mayor

Motricidad

Reconocimiento y aprecio de sí mismo

Apreciación estética

Lenguaje oral

Cuantificación

Coordinación dinámica

Expresión de emociones

Apreciación plástica

Vocabulario

Cuantificadores simples

Imagen propiedad de Integra, 2016
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NIVEL INSTRUMENTO 
PROPUESTOINDICADOREJE DE APRENDIZAJE

Seleccionen el instrumento más apropiado, considerando nivel, eje de 
aprendizaje e indicador. Si los indicadores no cumplen con los criterios para 
la construcción de indicadores, corríjanlos con el fin de cada uno de ellos 
cumpla con las condiciones de estructura: acción, contenido y condición; y 
que además sean pertinentes, observables y medibles:

Transición menor
Mantiene el equilibrio al desplazarse  
sobre una línea sin salirse

Expresión creativa Disfruta de situaciones de expresión corporal 
al escuchar diferentes tipos de música

Nombre alimentos que les gusta comer

Emplea números hasta el 5 para  
representar cantidades

Motricidad

Reconocimiento y aprecio de sí mismoMedio Menor

Sala Cuna Mayor

Medio Menor Cuantificación

Actividad n°2
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NIVEL JUSTIFICACIÓN

Justifique la selección de los instrumentos de 
evaluación escogidos:

1

2

3

4

Imágenes propiedad de Integra, 2016

Actividad n°3

29 

MODULO Nº2_EVALUACION.indd   29 30-03-17   11:23 p.m.



Realicen una discusión grupal respecto a cómo desarrollaron la 
fase de aplicación, con el fin de retroalimentarse conjuntamente y 
compartir cómo llegaron a esas respuestas. Luego de eso, anoten 
las principales ideas que surgieron de la discusión:
Finalmente ¿Cuáles son las ideas fuerza?

Los niños y niñas tienen distintas características, 
necesidades y habilidades, por lo que la evaluación 
debe atender a dichos elementos.

Hay diversas técnicas e instrumentos de evaluación, 
dependiendo del nivel, el aprendizaje esperado y la 
habilidad a evaluar.

En distintos momentos se puede evaluar, ya que es un 
proceso dinámico.

Imagen propiedad de Integra, 2016

Actividad n°2

Registra reflexiones en tu cuaderno personal
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