
Nuevas miradas de la evaluación en la educación parvularia
¿De qué se tratan estas nuevas miradas?

Es un proceso de co-construcción de significado. Requiere escuchar y dialogar. Reflexionar y tomar decisiones 
con otros.

Sus principios son:
-Se enfoca en las fortalezas, intereses y disposiciones de los 
niños y niñas 
- Se enfoca en el/la niño/a de manera holística 
- Existen muchas maneras de expresar los aprendizajes 
- Se registra lo que va surgiendo espontáneamente

¿Qué se hace con los resultados de la evaluación?
- La evaluación es parte del proceso de aprendizaje 
- Los resultados se comparten con la familia, especialistas, niños/as 
y la comunidad 
- Se usa para evaluar las prácticas y miradas que tenemos como 
docentes

Nuevos instrumentos de evaluación
Registro de observación: 
- Registro anecdótico: 
- observación no planificada 
- Se utiliza en cualquier momento 
de la jornada 
- Narra un hecho ocurrido de manera emergente, además del 
lugar y momento en el que ocurrió 
- Puede incluir comentarios de la docente 
- No necesariamente tiene relación con la actividad planificada 
- Pauta de observación: 
- Sistemática y planificada 
- Relacionada con una experiencia en particular 
- Acompañada de una interpretación 
- Puede corresponder a un/a niño/a en particular o al grupo Documentación pedagógica: 

"Es, en cuanto a contenido, un material que registra lo que los 
niños dicen y hacen y el modo en el que el pedagogo se relaciona 
con ellos y con su trabajo, ejemplo: apuntes, manuscritos, audios 
o vídeo, fotos, gráficos informáticos o incluso el trabajo de los 
niños" (Dahlberg, G; Moss, P; Pence, A; 2005) 
"Ese proceso implica el uso de ese material como medio para la 
reflexión rigurosa, metódica y democrática sobre el trabajo 
pedagógico, una reflexión que será llevada a cabo tanto por el 
pedagogo en solitario como por este en relación con otras 
personas" (Dahlberg, G; Moss, P; Pence, A; 2005) 

Portafolio: 
"El portafolio es una recopilación de elementos o materiales que 
ponen de manifiesto los diferentes aspectos del crecimiento 
personal y el desarrollo de cada niño o niña a lo largo de un 
periodo de tiempo" (Shores & Grace, 2010) 
Elementos de los portafolios: 
- Muestra de trabajos idealmente acompañados de un comentario 
del docente 
- Narraciones de los/as niños/as 
- Evaluaciones de las producciones de los/as niños/as 
- Diarios de aprendizaje 
- Registro y anotaciones escritas 
- Grabaciones de audio y video 
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¿Qué es la evaluación?

Para  la evaluación de aprendizajes en educación
parvularia.

Miradas tradicionales

Lista de cotejo:

Rúbrica:

Escala de apreciación o valoración:

Pruebas diseñadas por los docentes:

Test estandarizados:
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Instrumento que evalúa la presencia 

de conductas observables. 

(Galdames, 2016 ). Sus indicadores 

se responden con un sí: presencia o 

un no: ausencia.  

Determinar el propósito 

Realizar un análisis secuencial de tareas según la edad 

y el orden en que debe aparecer el comportamiento. 

Contiene conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Los indicadores con medibles y precisos.  

Pasos para crear una lista de 
cotejo:

Es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 

elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero, y sobre dicha valoración, 

tomar decisiones. (Garcia Ramos, 1989)

Similar a la lista de cotejo pero en vez de tener dos categorías se contestan con rangos como 

medianamente logrado o por lograr. Estos deben ser específicos sobre una conducta observable 
describiendo  duración, frecuencia, cantidad, etc. 

Instrumento en el que se describen los criterios utilizados para evaluar el indicador o

comportamiento. Se ubica entre la evaluación cuantitativa y cualitativa, ya que, aunque se asignen 

puntajes por los niveles de logro, se describe cada uno de los niveles: insuficiente, básico, 

sobresaliente. (Galdames, 2016) 

Generalmente su aplicación es implementada en los 

niveles de transición 1 y 2, en las escuelas y colegios. 

Su finalidad es evaluar un objetivo específico.

Son pruebas diseñadas para evaluar un ámbito o dominio 

especifico del aprendizaje. Al ser estandarizadas 

entregan información sobre un grupo consistente de 

nuestro interés. Por lo que, gracias a sus resultados, se 

pueden conocer, identificar y comparar, cambios 

progresivos. 



Evaluación del ambiente de aprendizaje

Early childhood enviroment rating 
scale (Thelma Harms, Dick 
Clifford y Debby Cryer, 1998)

- Diseñada para evaluar centros infantiles que 
atienden a niños y niñas de 3-6 años 
-  Esta escala está integrada por 7 áreas o 
dimensiones: 
1. Espacio y mobiliario 
2. Cuidados personales 
3. Lenguaje y razonamiento 
4. Actividades 
5. Interacción 
6. Estructura del programa 
7. Padres y personal  
- Cada una de estas áreas incluye un número de 
ítems, hasta completar un total de 43. Cada uno 
de ellos se observa y se valora en un rango de 1 
a 7 a partir de unos criterios. Los criterios que 
describen las puntuaciones de 1 o inadecuados 
y  7 o excelente. 
- Esta escala puede ser utilizada para la 
investigación (previa formación de los 
observadores hasta conseguir la fiabilidad) y 
para la autoevaluación del propio profesorado.  

Infant/toddler environment rating 
scale (Thelma Harms, Dick Clifford y 
Debby Cryer, 2000)

- Esta escala ha sido diseñada para la evaluación 
y mejora de centros infantiles que atienden a 
niños 0-3 años. 
-  Esta escala está integrada por 7 áreas o 
dimensiones: 
1. Espacio y mobiliario 
2. Cuidados personales 
3. Lenguaje y razonamiento 
4. Actividades 
5. Interacción 
6. Estructura del programa 
7. Padres y personal 
- Cada una de estas áreas incluye un número de 
ítems, hasta completar un total de 35. Cada uno 
de ellos se observa y se valora en un rango de 1 
a 7 a partir de unos criterios. Los criterios que 
describen las puntuaciones de 1 o inadecuados 
y  7 o excelente. 
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