




Evaluando
Somos Francisca Gajardo y Michelle 

Roberts, estudiantes de Educación de 
Párvulos de la Universidad Diego 

Portales. 

“Creamos esta aplicación con el fin de 
guiar e informar a todas las 

educadoras que se encuentran 
ejerciendo y las que están en 

formación, con el propósito que estén 
instruidas y actualizadas sobre la 
evaluación en la educación Pre 

Escolar” (Gajardo, 2017)
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   Actualmente existen dos miradas 
sobre la evaluación. La primera de 
esta es la mirada tradicional y, por lo 
contrario, la otra mirada conocida 
como nuevas miradas. 

A continuación, responderemos la 
pregunta ¿Qué es evaluar? según el 
tipo de evaluación. 

● Mirada tradicional: 

● Nueva mirada: 

¿Qué es evaluar? 
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¿Qué es evaluar?
¿Qué es la evaluación para la 

mirada tradicional?
     El objetivo de la educación infantil, 
según las miradas tradicionales, es 
apoyar al niño para que avance en su 
desarrollo, ya sea, físico, psicológico, 
social y emocional, de manera sana y 
normal. 
  Se basa en la teoría del desarrollo, la 
cual describen aquellos cambios que 
ocurren en los seres humanos a lo 
largo de sus vidas.  
   Esta teoría se miden a través de 
indicadores o hitos. 

¿Qué se hace con los resultados?
    Principalmente se basa en apoyar 
el aprendizaje, se determina el nivel 
de desarrollo.  Con el fin de planear 
nuevas actividades y objetivos  para 
avanzar al próximo nivel 



¿Qué es evaluar?
¿Cuáles son los principios de la 

mirada tradicional? 

● Busca monitorear el desarrollo 
infantil

● Observación y registro de 
acuerdo a categorías 
predeterminadas (hitos del 
desarrollo – predecibles)

● El desarrollo se divide en 
dominios

● Evaluación inicial, de proceso y 
final
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¿Qué es evaluar?
 

¿Qué es evaluar para las nuevas 
miradas? 

Proceso de co- construcción de 
significado. Requiere escuchar y 
dialogar. Reflexionar y tomar 
decisiones con otros. 

 ¿Qué se hace con los resultados?
● La evaluación es parte del proceso de 

aprendizaje

● Los resultados no solo se comparten 

con la familia y especialistas sino 

también con los niños y la 

comunidad (se hacen visibles)

● Se usan para evaluar nuestra práctica 

y nuestras miradas como docentes.

 



¿Qué es evaluar?
 

¿Cuáles son los principios de las 
nuevas miradas?

● Se enfoca en las fortalezas, 
intereses y disposiciones de los 
ninos y ninas.

● Se registra lo que va surgiendo 
espontáneamente

● Se enfoca en el niño complete de 
manera holística

● Existen muchas maneras de 
expresar los aprendizajes





¿Qué formas 

existen para 

evaluar?

Actualmente existen distintas formas 
según la mirada de donde se observe 
la evaluación. 

A continuación selecciona la mirada 
que deseas conocer:

● Mirada tradicional 

● Nuevas miradas



¿Qué formas 

existen para 

evaluar?

Actualmente existen distintas formas 
según la mirada de donde se observe 
la evaluación. 

A continuación selecciona la mirada 
que deseas conocer:

● Mirada tradicional 

● Nuevas miradas



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
➔ Escala de apreciación o 

valoración
➔ Pruebas estandarizadas
➔ Rubricas
➔ Pruebas escritas
➔ Pruebas No escritas
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mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
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Lista de cotejo
Es un listado de características, 
aspectos, cualidades, etc. sobre las 
que interesa determinar su 
presencia o ausencia. Se centra en 
registrar la aparición  o no de una 
conducta durante el período de 
observación. Ofrecen solo la 
posibilidad de ítem dicotómico y su 
formato es muy simple.  
(EducarChile)

➔ Observación estructurada o 
sistemática, en tanto se 
planifica con anterioridad los 
aspectos que esperan 
observarse.

➔ Solo se indica si la conducta 
está o no está presente, sin 
admitir valores intermedios.

➔ No implica juicios de valor.



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
➔ Escala de apreciación o 

valoración
➔ Rúbricas
➔ Pruebas estandarizadas
➔ Pruebas escritas
➔ Pruebas No escritas



Escala de valoración o 

apreciación 
Conjunto de características, aspectos 
o cualidades que deben ser juzgadas 
de acuerdo a una escala que permite 
identificar el grado hasta el cual se 
ha presentado cada cualidad o 
característica. 
➔ Se basa en la observación 

estructurada o sistemática, en 
tanto se planifica con 
anterioridad los aspectos que 
esperan observarse.

➔ Son más complejas que las 
listas de cotejo porque implican 
una discriminación más precisa 
por parte del docente para 
asignar los valores adecuados.

➔ No implica juicios de valor.
➔ Indicadores/Categorías 

(L/ML/PL/NO)



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
➔ Escala de apreciación o 

valoración
➔ Rúbrica
➔ Pruebas estandarizadas
➔ Pruebas escritas
➔ Pruebas No escritas



Rúbrica

Es una herramienta de evaluación que 
se emplea para medir el nivel y la 
calidad de la tarea. En la rúbrica se 
hace una descripción de criterios 
utilizados para evaluar el 
comportamiento del niño
➔ Establece formas claras y 

precisas los criterios y elementos 
involucrados en una actividad de 
aprendizaje

➔ guia clara y explícita para realizar 
la tarea. Es decir, una guía que 
permita saber qué criterios debe 
tener el ejercicio y que será 
evaluado.

➔ brinda retroalimentación del 
proceso evaluativo a la familia del 
niño.



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
➔ Escala de apreciación o 

valoración
➔ Rúbricas
➔ Pruebas estandarizadas
➔ Pruebas escritas
➔ Pruebas No escritas



Pruebas 

estandarizadas
Es una prueba que se adquiere de 
manera consistente o estandar.
La misma prueba es administrada 
y corregida de la misma forma 
para todos.
Esta prueba ha sido normalizada, 
es decir,probada en una población 
con distribución normal para las 
características a estudiar, frente a 
la cual los resultados obtenidos 
pueden ser comparados

➔ Test de inteligencia para 
preescolares

➔ TEPSI
➔ TELEPRE
➔ TADI
➔ Test dibujo de la fig. humana
➔ Test dibujo de la familia



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:

➔ Listas de cotejo
➔ Escala de apreciación o 

valoración
➔ Rúbricas
➔ Pruebas estandarizadas
➔ Pruebas escritas
➔ Pruebas No escritas



Pruebas escritas

Las pruebas escritas están bajadas 
en un papel y requieren que el niño/a 
utilice un lápiz para responder. 
Algunas tareas pueden ser
➔ Encerrar en un círculo las 

palabras que nombra la 
educadora

➔ dibujar en una línea
➔ etc.



Si nos ponemos en el lente de la 
mirada tradicional encontramos los 
siguientes métodos:
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➔ Escala de apreciación o 
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Pruebas no 

escritas

Son tareas específicas con material 
concreto, como figuras de colores 
para organizar, puzzles, cuentos, 
tarjetas de secuencias.
Una prueba no escrita puede estar 
acompañada por una lista de cotejo, 
una escala de valoración o rúbrica 
para registrar lo observado.



Pruebas no 

escritas

¿Qué formas 

existen para 

evaluar?

Actualmente existen distintas formas 
según la mirada de donde se observe 
la evaluación. 

A continuación selecciona la mirada 
que deseas conocer:

● Mirada tradicional 

● Nuevas miradas



Al referirnos a las nuevas miradas 
podemos observar que existen tres 
métodos: 

→ Registro de observación

→ Portafolio
→ Documentación pedagógica
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Registros de 
observación

a.Registro anecdótico

b.Pauta de observación



Registros de 
observación

a.Registro anecdótico

b.Pauta de observación



Registros de 
observación

Anecdótico

•Observación no planificada

•Se utilizan en cualquier momento 
de la jornada
•Narra un hecho ocurrido de 
manera emergente, además del 
lugar y momento en que ocurrió
•Puede incluir comentarios del 
docente
•No necesariamente tiene relación 
con una actividad planificada



Registros de 
observación

De observación: 

•Sistemática y planificada
•Ralacionada con una experiencia 
particular
•Está acompañada de una 
interpretación, aunque sea inicial
•Puede corresponder a un niño/a 
particular o a la reacción de un 
grupo a una determinada 
experiencia



Al referirnos a las nuevas miradas 
podemos observar que existen tres 
métodos: 

→ Registro de observación

→ Portafolio
→ Documentación pedagógica

 



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 
período de tiempo” (Shores & Grace, 
2010).

Algunas posibilidades son:
● Observaciones sistemáticas y 

anecdóticas
● Textos
● Fotografías
● Transcripciones de grabaciones
● Expresiones creativas
● Registros de conversaciones u 

opiniones



Al referirnos a las nuevas miradas 
podemos observar que existen tres 
métodos: 

→ Registro de observación

→ Portafolio
→ Documentación pedagógica

 



Documentación 

pedagógica 

Proceso de recopilación de evidencias 
dentro de diferentes ámbitos científicos 
e investigativos. Es probar cosas con 
documentos.

Se puede recopilar: 
● Fotos
● Trabajos 
● Material audiovisual 
● Narraciones 
● Entre otras.





Conoce los 

materiales para 

evaluar

En esta sección te mostraremos 
ejemplos de los materiales que se 
utilizan para evaluar. 

Selecciona qué mirada quieres 
conocer:

● Mirada tradicional 

● Nuevas miradas 
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Test

Realiza el siguiente test y según las 
respuestas sabrás con qué mirada de 
evaluación te identificas. 

                    
¡Comenzar!
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Pregunta N° 1: 

Estas encargada de un nuevo grupo 
de curso y debes conocerlos. Qué 
harías tú ¿pedirías los resultados de 
las evaluaciones anteriores o decides 
realizar actividades e ir observando el 
comportamiento del grupo? 

A) Pedir los resultados 
B) Realizar actividades
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A) Pedir los resultados 
B) Realizar actividades



Pregunta N° 2: 

La directora del colegio la principio de 
año, le pide a todos los encargados de 
curso que entreguen un informe sobre 
el grupo de curso a fin de cada 
semestre. Tú, ¿Realizarías 
evaluaciones en ciertas ocasiones o 
evaluarías en todo momento? 

A) En ciertas ocasiones 
B) En todo momento



Pregunta N° 2: 

La directora del colegio la principio de 
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semestre. Tú, ¿Realizarías 
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Pregunta N° 3: 

Debes informarle a los apoderados 
sobre el desarrollo de sus hijos/as 
durante el semestre. Tú ¿Los 
invitarias a leer el reporte (lista de 
apreciación) de sus hijos o harías que 
los mismos niños/as sean partícipes y 
que ellos le cuenten a sus padres? 

A) Reporte
B) Que los niños/as sean participes 
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Finalizar
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 Resultados




