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Guía N°7 

 

Asignatura: Actividades Educativas para Párvulos 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

  

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

 OA5 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
 Colaborar en el proceso de diagnóstico de los aprendizajes y desarrollo biopsicosocial del párvulo 

de entre cero y seis años verificando la diversidad y la relación con el nivel de desarrollo evolutivo 
de cada uno de los párvulos. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del 
módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde 

las 09:00 a 18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, 
respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 
Fecha de entrega  viernes 23 de julio 

 

Cuando hablamos de proceso de diagnóstico, en nuestro 
objetivo, estamos refiriéndonos directamente al proceso 
evaluativo. Tan amargo a veces pero tan necesario en todo 
sentido para nuestras vidas. 
 
La Evaluación es un proceso constante, sistemático y 
dinámico, que persigue la objetividad, a través del cual se 
emite un juicio valorativo que ayuda a innovar en el proceso 
de tomas de decisiones, en relación a los diferentes agentes 
y elementos del currículo medido a través de diferentes 
instrumentos. 
 

Para que quede aún más claro, vamos a referirnos a algunos de los instrumentos de evaluación que se utilizan en 
Educación Parvularia, y le daremos mayor énfasis a aquellos que se utilizan con más frecuencia. 
 
Instrumentos Edumétricos  
 
Definición conceptual: Referida a criterios, está centrada en el logro individual: compara el progreso de los estudiantes 
con respecto a sí mismos, y referidos a un patrón previamente establecido, refleja el crecimiento individual. Es el enfoque 
o modelo recomendado actualmente.  
Definición operacional: Es una forma de registrar logros individuales, es decir, de cada estudiante comparando así su 
crecimiento solo con sí mismo, observando su propia evolución. 
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Ejemplos de Instrumentos Edumétricos: 
 
 Pauta de Evaluación de Aprendizajes  

 
Definición conceptual: Esta pauta es un instrumento de observación orientado a determinar el nivel de logro que alcanza 
el grupo de niños y niñas en cada eje de aprendizaje de los Programas Pedagógicos. Junto con lo anterior, permite apreciar 
el avance en los aprendizajes del grupo de niños y niñas durante el transcurso del año y, de esta forma, retroalimentar la 
planificación y las prácticas pedagógicas, favoreciendo procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes. 
Definición operacional: Es un instrumento de observación que determina el nivel de logro de los niños y niñas ayudando 
a retroalimentar los aprendizajes de los Programas Pedagógicos, para así incorporar nuevamente los aprendizajes más 
bajos de los niños y niñas. 
 
 Bitácoras  
 
Definición conceptual: Las bitácoras las constituyen los registros personales que llevan tanto el estudiante como el docente 
respecto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta técnica permite que el sujeto registre en forma sistemática cada 
una de las sesiones que ha ido vivenciando, es decir, elabora un relato de lo que ha sido la sesión en términos de acciones 
y contenidos, así como de las interrelaciones, la calidad de ésta y las emociones, con relación a cómo el sujeto se ha 
sentido en el ambiente o clima. 
Definición operacional: Las bitácoras son registros personales los cuales sirven para tener de forma escrita y ordenada el 
quehacer pedagógico ayudando a conocer las debilidades del grupo curso. 
 
 Registro anecdótico  
 
Definición conceptual: Son informes escritos que contienen breves descripciones de los comportamientos observados en 
un estudiante en situaciones variadas. Estas descripciones deben referirse a hechos significativos, ya sea porque ellos son 
característicos en el individuo o porque se estima que son excepcionales y sorprendentes en él. Deben eludir la evaluación, 
interpretación y generalidades vagas.  
Definición operacional: Los registros anecdóticos son relatos escritos los cuales contienes breves descripciones de los niños 
y niñas relacionados con el comportamiento, interacciones, evaluación y acontecimientos realizados por los niños y niñas. 
 
 Observaciones 
 
Definición conceptual: Las observaciones requieren de un profesor/a observador registre, comente y evalué la ejecución 
del estudiante de una manera que proporcione una indicación directa y concreta de cómo el estudiante está funcionando 
en la sala de clases.  
Definición operacional: Las observaciones son para conocer el desempeño y comportamiento de los niños y niñas tanto 
dentro del aula como fuera de esta. 
 
 
 Registro etnográfico  
 
Definición conceptual: En el campo de la educación la observación etnográfica es aplicada mayoritariamente a la sala de 
clases. En ese contexto, serían aspectos relevantes o dignos de ser registrados: el escenario físico (la sala de clases, la 
escuela), características de los participantes (edad, sexo), ubicación espacial de los participantes (diagramas de ubicación), 
secuencia de los sucesos (quién habló primero, quién después, etc.), interacciones y reacciones de los participantes, y 
otros. Sin embargo, las categorías de observación varían —aumentan o disminuyen— de acuerdo al contexto, por ello, 
nos parece más provechoso —y por cierto mucho más honesto— mostrar un breve extracto de un registro etnográfico a 
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fin de que podamos captar —no el diseño o sus etapas— sino la dinámica de la observación etnográfica en el trabajo de 
campo.  
Definición operacional: El registro etnográfico son los antecedentes (ficha de ingreso) que el educador debe tener de cada 
alumno del grupo curso. 
 
 Lista de cotejo  
 
Definición conceptual: Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, conductas, etc.), al lado de 
los cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o una "X" si la conducta es o no lograda, por ejemplo), un puntaje, una 
nota o un concepto. Su nombre en inglés es checking list, y es entendido básicamente como un instrumento de 
verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 
Definición operacional: Es un instrumento evaluativo muy tajante, puesto que en este tipo de evaluación el aprendizaje 
se logra completamente o no se logra. Si el indicador se cumple pero no en su totalidad se evalúa como no logrado o 
ausente. 
 
 Escala de apreciación  
 
Definición conceptual: 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. Pretenden graduar la fuerza 
con la que aparece una conducta, por lo tanto, es un buen instrumento para recoger información frente a 
comportamientos o acciones que queremos observar de manera permanente si nos interesa cuantificar su grado o 
intensidad. 
Definición operacional: Instrumento evaluativo más flexible que una lista de cotejo porque permite evaluar un aprendizaje 
con diferentes intensidades. 
 

EVALUACIÓN SEGÚN SU TEMPORALIZACIÓN 
 
Según Castro (2006), los momentos de la evaluación en el proceso de enseñanza son:  
 
Evaluación inicial: cuando se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y 
aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación 
y, por lo tanto, otros procesos adecuados a los diversos momentos por los que pasen. Se estima que la evaluación inicial 
es la que proporciona a los docentes información sobre los alumnos y alumnas al comienzo del año escolar, de un nivel o 
ciclo. Casi siempre esta evaluación es implícita, en el sentido de que el profesor o maestro considera que sus alumnos han 
adquirido las capacidades que comprende el curso, ciclo o nivel anterior. Aunque no haya costumbre de realizar esta 
evaluación inicial, consideramos oportuno que los docentes realicen siempre un “sondeo evaluativo”, para saber qué nivel 
de conocimiento, habilidades, actitudes, valores, tienen los alumnos con quienes se va iniciar una tarea docente. 
 
Evaluación procesual o intermedia: es aquella que consiste en la evaluación continua del aprendizaje del alumnado y de 
la enseñanza del profesor, mediante la recogida sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones 
oportunas mientras tiene lugar el propio proceso. El plazo de tiempo en el que se realizará estará marcado por los objetivos 
que se hayan señalado para esta evaluación. La evaluación procesual es netamente formativa, pues favorece la adopción 
de decisiones sobre la marcha. La evaluación de proceso, también denominada evaluación formativa, es la que se hace 
durante el proceso enseñanza / aprendizaje. Se trata de un seguimiento que se realiza a lo largo de este proceso y que 
sirve para proporcionar información sobre los progresos que van realizando los alumnos y las dificultades que van 
encontrando. Al mismo tiempo, proporciona a los profesores elementos para reajustar sus métodos y estrategias 
pedagógicas, es decir, les permite ir ajustando lo que enseñan al proceso de construcción del aprendizaje de los alumnos. 
Esta característica de la evaluación formativa es la que ha hecho pensar a algunos pedagogos que se trata de la modalidad 
evaluativa más acorde con el modelo curricular. 
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Evaluación final: es aquella que se realiza al terminar el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque éste sea parcial. En 
esta evaluación se comprueban los resultados obtenidos, aunque no por ello debe tener funcionalidad sumativa, 
exclusivamente. En realidad la evaluación final, como última fase del proceso evaluador, no es otra cosa, que la síntesis 
de todos los elementos proporcionados por la evaluación inicial y continua, con el objeto de llegar a la formulación de un 
juicio global que resuma el proceso realizado por el alumno durante el curso escolar. Es, pues, una valoración general, 
global y final del trabajo desarrollado por el alumno durante un proceso lectivo particular -un curso o un periodo mayor, 
una etapa, un ciclo- y tratar de ser una estimación cualitativa y / o cuantitativa de conocimientos y hábitos aprendidos al 
término de un periodo académico concreto. 
 

EVALUACIÓN SEGÚN SU FUNCIONALIDAD. 
 
Evaluación diagnóstica: Tiene como misión especificar determinar las características iniciales de los estudiantes, para la 
puesta en marcha de un determinado proceso pedagógico y servir de base. Por lo tanto, para decisiones sobre la 
programación o diseño del mismo. En ésta etapa se propone que la evaluación no tan sólo se realice en el comienzo del 
proceso escolar, sino también al inicio de cada periodo, es decir, si es semestral o trimestral.  
 
La evaluación formativa: Se utiliza en la valoración de procesos a partir de la recolección de información en el desarrollo 
de éstos. Su finalidad es mejorar o perfeccionar el proceso que se evalúa.  La evaluación formativa se utiliza en la valoración 
de procesos y supone, por lo tanto, la obtención rigurosa de datos a lo largo de ese mismo proceso, de modo que en todo 
momento se posea el conocimiento apropiado de la situación evaluada que permita tomar decisiones necesarias de forma 
inmediata.  
 
La evaluación acumulativa o sumativa: es aquella que tiene la estructura de un balance, realizado después de un período 
de aprendizaje en la finalización de un programa o curso. Para efectos de Educación Parvularia especialmente deberíamos 
referirnos a evaluación acumulativa, pues no siempre se suman números. En muchos casos sus objetivos son calificar (en 
el caso de Educación Básica en adelante) en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar 
sobre el nivel alcanzado a todos los agentes educativos (alumnos, padres, institución, docentes, entre otros). En la 
evaluación sumativa cobra presencia y significado la intencionalidad de las evaluaciones anteriores: inicial - diagnóstica y 
procesual – formativa. Los resultados de la evaluación sumativa pueden ser el punto de arranque de la evaluación 
diagnóstica del siguiente período escolar.  
 

LA EVALUACIÓN SEGÚN SUS AGENTES 
 
Autoevaluación: Es la evaluación que todos los integrantes de la tarea educativa deben realizar de sí mismo. En el docente, 
la autoevaluación debe referirse a todas las variables intervinientes: métodos, procedimientos, procesos, entre otros. En 
el alumno se debe a todos los objetivos pero muy especialmente al logro de objetivos ético-sociales. La autoevaluación se 
produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Por lo tanto, el agente de la evaluación y su objeto se identifican. 
Es un tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a lo largo de su vida, ya que continuamente se 
toman decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una acción específica, una relación tenida o un trabajo 
llevado a cabo. 
 
Coevaluación: también indispensable, es la evaluación, con responsabilidad compartida, de operadores y de educadores 
sobre el proceso humano de la intercomunicación; en otras palabras es el “feed-back” continuo que todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje debe contener. De acuerdo con lo anterior, la Coevaluación consiste en la evaluación mutua, 
conjunta, de una actividad o trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, tras la práctica de una serie de 
actividades o la finalidad una unidad didáctica, alumno y profesor o profesores pueden evaluar ciertos aspectos que 
resulte interesante destacar. Tras un trabajo en equipo, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los 
otros, por ejemplo: En un coloquio, se valora conjuntamente el interés de las actividades, el contenido de los trabajos, los 
objetivos alcanzados, la suficiencia de los recursos, actuaciones especialmente destacadas de algunos alumnos, entre 
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otros. Es posible, igualmente, pasar un cuestionario - anónimo – a los alumnos, para que opinen con absoluta 
independencia sobre lo realizado, y contrastar así con lo percibido por el profesor o profesora. 
 
Heteroevaluación: consisten en la evaluación que realiza una persona sobre otra; su trabajo, su actuación, su rendimiento, 
entre otros. Esta es la evaluación que habitualmente lleva a cabo un profesor con los alumnos. Es un proceso importante 
dentro de la enseñanza, rico por los datos y posibilidades que ofrece, y complejo por las dificultades que supone enjuiciar 
las actuaciones de otra persona, más aún cuando éstas se encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un 
juicio equivoco, “injusto”, poco sopesado, puede crear actitudes de rechazos (hacía el estudio, hacía la sociedad) en ese 
niño, adolescentes o joven que se educa.  Se inició el análisis distingüendo dos dimensiones, que están presentes en la 
práctica pedagógica, pero que obedecen a racionalidades teóricas absolutamente opuestas. La evaluación se entiende 
desde dos funciones, las cuales responden a dos dimensiones distintas que son la evaluación como medición y la 
evaluación como comprensión. 
 
Entonces, ya leído lo anterior, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Para qué evaluamos? Para tener información respecto 
al desempeño de los niños y las niñas que permita tomar decisiones orientadas a que todos y todas logren los objetivos 
de aprendizaje planificados y el desarrollo esperado acorde a sus particularidades. Así, la evaluación para el aprendizaje 
está al servicio de la planificación y viceversa, pues permite ajustar las prácticas pedagógicas y responder de manera 
pertinente y oportuna a las características, necesidades e intereses de todos los niños y las niñas. 
 
¿Qué evalúo? Habilidades, conocimientos y actitudes definidos en los OA (incluidos los transversales). Proceso de 
aprendizaje: qué y cómo aprenden los niños y las niñas. También se debe evaluar la práctica pedagógica, los ambientes 
de aprendizaje, las relaciones con la familia y con la comunidad en general, entre otros elementos, en cuanto inciden 
directamente en el proceso de aprendizaje de niños y niñas 
 
 

Actividad 
 
Nuevamente pueden ver que esta guía posee solo una imagen. 
Pues bien. Realizarán la siguiente actividad: 
1.- Elaborar un PPT con la información de la guía.  
     Recordar explicar más verbalmente y menos a través del lenguaje escrito.     (20 pts) 
2.- Dar un ejemplo de cada  instrumento edumetrico mencionados al inicio de la guía. Ejemplificar a través de una matriz 
o modelo.             (18 pts) 
 
 
 
AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. 

 

Criterio Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   


