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Hace unas semanas publicamos en esta página una guía de planificación con las nuevas 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia. A raíz del éxito de esa publicación, 

hemos creado esta nueva guía para complementar la información anterior. La idea es 

seguir profundizando en los temas tratados y creando guías de apoyo para los equipos 

educativos que este año comienzan a utilizar las nuevas bases.

 

En esta guía abordaré las siguientes preguntas:

 

¿De dónde se obtienen los objetivos de aprendizaje?

¿Qué es y cómo se hace una evaluación diagnóstica?

 

Incluimos también tres formatos descargables de evaluación diagnóstica que puedes 

encontrar en este link:

https://soyeducadora.com/2019/03/11/evaluacion-diagnostica/

 

Espero esta guía sea de utilidad. Cualquier comentario o sugerencia son muy 

bienvenidos. Puedes enviarlos al correo contacto@soyeducadora.com 

 

 

                                                            Un saludo afectuoso,

                                                             María Jesús Viviani

                                   Educadora de párvulos y Doctora en educación

                                                        www.soyeducadora.com

 

 

NOTA: Este material es gratuito y pensado para ser utilizado y discutido por 

educadoras de párvulos y sus equipos. Si se utiliza para efectos de capacitación o 

difusión, es necesario citar a la autora y la página web www.soyeducadora.com

Introducción
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2. Usando las Bases Curriculares de la Educación Parvularia: Las Bases 

Curriculares son el documento que propone el MINEDUC con los aprendizajes 

que debieran alcanzar los niños y niñas en los distintos niveles. Además 

entregan algunas orientaciones cobre cómo abordarlos.

¿De dónde se obtienen los objetivos de aprendiaje?

Existen al menos dos vías para seleccionar los objetivos de aprendizaje (OA) que 

se trabajarán durante el semestre y el año:

1. Aquellos objetivos que propone la institución o el equipo educativo: Estos son 

objetivos independientes de las bases curriculares, ya que pertenecen a la 

institucióndonde se trabaja o provienen de las necesidades que el equipo 

educativo considera importantes de abordar, dependiento del contexto. 

Por ejemplo, en las bases no aparece nada sobre la enseñanza de la espiritualidad 

(religiones, creencias), y nosotros podemos incluir objetivos relacionados con este 

tema en la planificación anual, semestral o diaria. Lo mismo si tenemos un sello 

que nos caracteriza, como por ejemplo la educación para la sustentabilidad. Si 

bien algo de esto mencionan las bases, los OA de Ciencias Naturales  no están 

orientados hacia ese tipo de aprendizajes y como equipo podemos decidir 

incluirlos. Para esto, tenemos que generar objetivos acordes a nuestro nivel 

educativo.

En esta guía, nos enfocaremos en la segunda forma de seleccionar los 

OA: Usando las bases.
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Para poder escoger qué OA trabajar durante el año, primero – y lo más fácil – es 

escoger el nivel en que vamos a trabajar: Sala cuna, nivel medio o nivel 

transición.

 

Cada nivel dura dos años, esto quiere decir que tenemos dos años para entregar 

oportunidades a los niños/as de lograr esos aprendizajes.  Para escoger los OA, 

tenemos que tener esto en cuenta.

POR EJEMPLO:

Si trabajamos en Sala Cuna Mayor, se espera que los niños al finalizar el año 

hayan logrado TODO lo que dicen las bases para el nivel de Sala Cuna. SIn 

embargo, si trabajamos en Sala Cuna Menor, esperaremos que los niños/as logren 

solo ALGUNOS de estos OA, ya que el resto podrán trabajarlos el próximo año.

Fuente de la imagen: https://earlychildhood.marylandpublicschools.org



Bases Curriculares  Educación Parvularia 2018
Guía de planificación

www.soyeducadora.com

¿Qué es una evaluación diagnóstica?

Hacer una evaluación diagnóstica significa recolectar y analizar información 

sobre lo que los niños y niñas saben hacer actualmente, sobre aquello que aún les 

falta por aprender y sobre las cosas que les interesan y llaman la atención.

Para poder seleccionar cuáles OA vamos a trabajar, primero tenemos 

que EVALUAR, HACER UN DIAGNÓSTICO de nuestros niños, para saber qué 

saben hacer, qué les interesa hacer y qué les falta aún por aprender.

El diagnóstico (o evaluación diagnóstica) debe ser individual, pero también es 

necesario tener un panorama grupal. Este proceso podría demorar entre 15 días y 

dos meses, al inicio del año escolar. Para hacerlo, necesitamos de la ayuda de todo 

el equipo para planificar cómo será la evaluación y cuándo se realizará.

 

La evaluación diagnóstica es un proceso complejo, pero vale la pena si queremos 

que cada niño y niña de nuestro nivel aprenda y logre su máximo potencial.
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¿Cómo se hace una evaluación diagnóstica?

Primero, es necesario construir una matriz. Podemos hacerlo a mano, pero es 

mejor hacerlo usando la tecnología, con el programa EXCEL que está instalado 

en la gran mayoría de los computadores.

Esta matriz debe tener los nombres de los niños y niñas hacia abajo en una 

columna, y los objetivos de aprendizaje correspondientes al nivel hacia el lado. 

Estas matrices se completan con los nombres y RUT de cada niño y niña. Los 

números corresponden a los objetivos de aprendizaje que aparecen en las nuevas 

bases curriculaes.

Estos objetivos serán 
entonces nuestros 
indicadores de 
evaluación. Algunas veces, 
eso sí, esos objetivos son 
muy amplios y difíciles de 
observar, por lo que será 
necesario crear 
indicadores de evaluación 
más específicos. Eso 
depende de lo que decida 
el equipo. Estos 
indicadores se pueden 
nombrar como 2a, 2b, 2c, 
etc.
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Para llevar a cabo el diagnóstico vamos a tener que observar a los niños y niñas, 

uno por uno, mientras están participando de actividades o rutinas. Una vez que 

los observemos, decidimos si han logrado ese objetivo (L), lo han logrado 

medianamente (ML) o es un objetivo no logrado (NL).* (Hoy utlizamos con más 

precisión el término POR LOGRAR [PL] en vez de NL). Si no hemos podido observar a 

un niño/a para algún objetivo particular, ponemos N/O (No Observado).

 

De esta manera se va completando la matriz:

Para observar algunos objetivos, será necesario preparar algunas actividades 

específicas y observar lo que los niños y niñas hacen durante ellas. También 

podemos preguntar a las familias de los niños/as y con esa información completar 

algunos casilleros. 

Ojo que no todos los niños/as van a demostrar de la misma manera los 

aprendizajes. 



Bases Curriculares  Educación Parvularia 2018
Guía de planificación

www.soyeducadora.com

Veamos un ejemplo:

Imaginemos que estamos evaluando el siguiente objetivo:

 

"Manifiesta satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos 

alcanzados, tales como: saltar, hacer torres, sacar cáscara de huevos, entre otros" 

 

Qué tiene que ver el huevo aquí.... no sabemos... pero es hora de hacernos cargo de 

nuestro profesionalismo e interpretar de la mejor manera posible estos OA.

 

Para este ejemplo, me fijaría si el niño o niña expresa sentirse contento o satisfecho 

cuando logra algo. Para esto puede sonreir, suspirar, gritar "¡Mira tía como quedó mi 

huevo pelado!", entre otras expresiones.

Si hace algo de esto, entonces vamos a nuestra matriz y ponemos una "L" en el 

número 10 de Identidad y Autonomía, donde corresponde al nombre de ese niño o 

niña.
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Una misma experiencia puede servir para evaluar varios OA

Por ejemplo, si estamos pelando huevos duros entre todos, podemos evaluar también 

el OA número 2 de Convivencia y Ciudadanía:

 

"Disfruta de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad"

 

y el número 5 de Corporalidad y Movimiento:

 

"Perfecciona su coordinación visomotriz fina, a través del uso de distintos objetos, 

juguetes y utensilios".

 

Todo esto se puede evaluar en un picnic en el patio, con frutas y huevos duros. No es 

necesario planificar una actividad para evaluar cada uno de los objetivos.

 

Además, un mismo OA se puede evaluar a partir de muchas experiencias.

Por ejemplo, el OA 

 

"Perfecciona su coordinación visomotriz fina, a través del uso de distintos objetos, 

juguetes y utensilios".

 

Se puede evaluar pelando huevos duros, pero también cortando con tijeras, jugando 

con juguetes pequeños, etc.
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OTRO EJEMPLO:

Queremos evaluar el aprendizaje número 2 de Sala Cuna, Exploración del entorno 

natural:

 

"Reconocer algunos elementos representativos de su entorno natural, tales como 

animales, plantas, ríos, cerros, desierto".

 

Para saber esto podemos hacer una salida a la plaza o al alire libre y dejar a los niños 

y niñas explorar libremente. Los observamos y escuchamos. Si el bebé ve un río o 

un charco y espontáneamente dice "agua", por ejemplo, podemos decir que 

reconoce ese elemento.  También podemos ir haciendo preguntas: ¿Sabes qué es 

eso? ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el pasto? y registrando lo que los niños dicen 

y hacen (a esta edad no necesariamente nos van a reponder con palabras, tal vez se 

comuniquen con gestos).

 

Así vamos observando, registrando y completando nuestra matriz.
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¿Qué hacemos después con la matriz completa?

Una vez que está lista nuestra matriz, tenemos que ir viendo, por cada uno de los 

OA, cuáles ya están logrados y cuáles no. Aquellos que no están logrados son los que 

tomaremos para planificar nuestras experiencias durante el año.

 

Además, idealmente conversaremos con las familias de los niños y niñas para 

escoger y priorizar juntos los objetivos que se trabajarán. 

En este caso trabajaremos sí o sí los objetivos:

-  4 de identidad y autonomía

- 5 y 6 de convivencia y ciudadanía.

 

Ahora, ¿Qué pasa con los OA que algunos niños/as han logrado y otros no? En este 

caso tendremos que hacer grupos.

 

Veamos un ejemplo:
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Por ejemplo:

En el nivel de Transición podemos tener un grupo de niños que son muy buenos 

midiento (El OA 11 de Pensamiento Matemático). Estos niños/as usan sus manos, 

lápices, cubos, para medir cosas, y comparan cuál es más grande y más pequeño. 

También podemos tener otro grupo que aún le falta para lograr esto.

 

Cuando planifiquemos las experiencias de pensamiento matemático, tendremos en 

cuenta al grupo que no sabe medir y daremos desafíos de medida a ellos. En cambio, 

al otro grupo que ya mide, podemos darle otro tipo de desafíos o encargar que 

enseñen a medir a sus compañeros.

Espero que esta explicación sea útil para lograr identificar los OA que se trabajarán a 

lo largo del semestre o año. Cualquier comentario o sugerencia es muy bienvenido.


