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Üy: Trokiñ: 4° D Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:  40 puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA5 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
✓ Aplicar estrategias de evaluación, acordadas con la educadora, para determinar los aprendizajes 

desarrollados por los niños y las niñas en el ámbito motriz, cognitivo y socio afectivo. 

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 puede utilizar Word, responda en el mismo documento y envíelo al correo 
profejohanburton@gmail.com identificándose, por favor. 
- Fecha de entrega: 13 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero que todo, contextualicemos el hecho de por qué evaluamos y, principalmente qué es evaluación. 
 
Como evaluación denominamos la acción y efecto de evaluar. La palabra, como tal, deriva de evaluar, que a su vez 
proviene del francés évaluer, que significa ‘determinar el valor de algo’. 
En este sentido, una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en consideración un conjunto de 
criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de algo. 
Como tal, la evaluación es aplicable a distintos campos de la actividad humana, como la educación, la industria, la salud, 
la psicología, la gestión empresarial, la economía, las finanzas, la tecnología, entre otros.  
De allí que puedan evaluarse muchas actividades: el nivel de logros de aprendizaje de un estudiante, el desempeño laboral 
de un individuo, el valor de un bien en el mercado, el desarrollo de un proyecto, el estado de salud de un paciente, la 
calidad de un producto, la situación económica de una organización, etc. 
 
Ya dejando claro el significado de evaluar y todas las aplicaciones que tiene, nos concentraremos en la evaluación 
educativa, como tal. 
 

 

Guía N°8 - Calificada 

 

Asignatura: Actividades Educativas para Párvulos 
Nivel: IV Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 

mailto:profejohanburton@gmail.com
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En el ámbito de la pedagogía, la evaluación es un proceso sistemático de registro 
y valoración de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los 
educandos. Como tal, la evaluación se realiza tomando en consideración los 
objetivos educativos planteados en el programa escolar. Las evaluaciones, por 
otro lado, pueden realizarse de distintas maneras: mediante pruebas (escritas u 
orales), trabajos o monografías, así como también considerando la participación 
en clase de los alumnos, entre otras. 
 
Algunos autores, sin embargo, consideran subjetivo e insuficiente el método de 
evaluación a través de exámenes y pruebas, pues no siempre reflejan realmente 
las capacidades y conocimientos del alumno. De allí que en muchos lugares se 
utilice un sistema de evaluación continua, donde el proceso de aprendizaje es 
acompañado constantemente, lo que permite al alumno observar su progreso y 
controlar su aprendizaje. 
 

Las evaluaciones, asimismo, pueden también realizarse para los profesores y docentes, o aplicarse a las escuelas, colegios 
y universidades, así como a los programas educativos y currículo escolar.  
 
La evaluación se puede identificar como un proceso caracterizado por: 
 
• Recoger información, sea por medio de instrumentos escritos o no, ya que también se evalúa, por ejemplo, a través de 
la interacción con los alumnos en gran grupo, observando sus caras al empezar la clase, comentando aspectos de su 
trabajo mientras lo realizan en clase, etc. 
• Analizar esa información y emitir un juicio sobre ella. Por ejemplo, según la expresión de las caras que hayamos 
observado, valoraremos si aquello que teníamos como objetivo de trabajo de aquel día será difícil de conseguir. 
• Tomar decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Estas decisiones se relacionan fundamentalmente con dos tipos de 
finalidades:  
 
✓ De carácter social, orientadas a constatar y certificar, ante los alumnos, los padres y la sociedad en general, el nivel de 

unos determinados conocimientos al finalizar una unidad o una etapa de aprendizaje. Es la evaluación sumativa y 
tiene una función de selección y orientación del alumnado. 

✓ De carácter pedagógico o reguladoras, orientadas a identificar los cambios que hay que introducir en el proceso de 
enseñanza para ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción del conocimiento. Esta evaluación tiene 
la finalidad de “regular” tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje y se acostumbra a llamar evaluación 
formativa. 

 
En la evaluación formativa tradicional se considera que la lleva a cabo fundamentalmente el profesorado, ya que es a él a 
quien se le otorgan las funciones de detectar las dificultades y los aciertos del alumnado, analizarlos y tomar decisiones. 
Sin embargo, está comprobado que sólo el propio alumno puede corregir sus errores, dándose cuenta de por qué se 
equivoca y tomando decisiones de cambio adecuadas. 
La función del profesorado se debería centrar, pues, en compartir con el alumnado este proceso evaluativo. No es 
suficiente que el que enseña “corrija” los errores y “explique” la visión correcta, debe ser el propio alumno quien se evalúe, 
proponiéndole actividades con este objetivo específico. Esta evaluación es la que se llama evaluación formadora. 
 
La evaluación, entendida como autoevaluación y coevaluación, constituye forzosamente el motor de todo el proceso de 
construcción de conocimiento. Sin evaluación de las necesidades del alumnado, no habrá tarea efectiva del profesorado. 
Y sin autoevaluación del significado que tienen los nuevos datos, las nuevas informaciones, las distintas maneras de 
entender o de hacer, no habrá progreso. Por ello, se puede afirmar que enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres 
procesos inseparables. 
 
Revisemos más a fondo: 
 
Evaluación diagnóstica 
Como evaluación diagnóstica se denomina aquella que se realiza al inicio de un curso y que 
pretende conocer el estado de los conocimientos adquiridos previamente por los educandos. 
En este sentido, la evaluación diagnóstica ofrece información fundamental para determinar 
tanto las aptitudes como las actitudes del alumno frente a determinados temas o actividades, 
así como el conocimiento y dominio sobre algunas habilidades o destrezas que puedan ser 
útiles para el proceso de aprendizaje. 
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Evaluación formativa 
Como evaluación formativa se denomina el proceso de evaluación que se desarrolla, 
de manera sistemática y continua, a la par del proceso de enseñanza, durante el 
curso escolar, y que permite a los docentes revisar, reajustar o replantear las 
estrategias de enseñanza y las actividades didácticas, con la finalidad de mejorar los 
procesos de aprendizaje de los educandos. En este sentido, la evaluación formativa 
es una actividad que proporciona información valiosa sobre los procesos educativos 
con miras a su desarrollo y mejoramiento. 
 

 
Evaluación de desempeño 
En el ámbito organizacional o institucional, como evaluación de desempeño se 
denomina el proceso mediante el cual una empresa estima el rendimiento de un 
empleado en el ejercicio de sus funciones. Como tal, considera aspectos tales como 
el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del cargo, así como el nivel de 
productividad y los resultados reales que, en función de las expectativas, el 
trabajador haya sido capaz de alcanzar. En este sentido, es un proceso mediante el 
cual se valora el aporte del trabajador en general, y sirve como base para sugerir 
cambios y mejoras. 
 

 
Autoevaluación 
La autoevaluación es un método en el cual una persona hace una evaluación sobre sí 
misma, o sobre una capacidad propia que desee valorar. Como tal, es muy útil tanto en 
procesos de aprendizaje, como en el ámbito laboral, personal y espiritual. Una 
autoevaluación, asimismo, puede referirse al proceso de revisión a que una organización 
o entidad hace sobre sí misma para sopesar sus fortalezas y debilidades, revisar sus 
procesos y su funcionamiento en general. 
 

 
Ahora bien, vamos a complementar con la guía anterior y comenzaremos por la Lista de cotejo. 
 
¿Qué es la Lista de Cotejo? 
 

• Una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en el cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios 
(palabras, frases u oraciones) que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o 
actitudes que se desean evaluar de un proceso de aprendizaje. 

• Los criterios consideran aspectos relevantes del proceso de aprendizaje por lo que es recomendable que se 
ordenen según la secuencia en que se realizarán las actividades. 

• En la fila superior se establece una escala de valoración dicotómica (sí/ no). 
• Pertenecen a la técnica del análisis del desempeño  (también entran dentro de la técnica de observación) y 

permiten evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
 
¿Para qué sirve la lista de cotejo? 
 
La lista de cotejo es útil para: 

• Evaluar procesos de aprendizaje estructurados. 
• Identificar logros y áreas de mejora. 
• Evaluar productos terminados. 
• Promover la coevaluación y la autoevaluación entre los estudiantes. 
• Realizar una evaluación final a un proceso terminado. 
• Evaluar aspectos intermedios de un proceso. 

 
¿Cómo se hace una lista de cotejo? 
 
Enseguida te explico paso a paso cómo hacer una lista de cotejo: 

1. Tener en claro lo que se desea evaluar (acciones, comportamientos, habilidades, actitudes). 
2. Expresar lo que se desea evaluar en criterios claros y concretos evitando ambigüedades, debe incluirse un solo 

criterio por renglón. 
3. Elaborar el criterio SIEMPRE en positivo. 
4. Establecer la escala de presencia o ausencia: Sí/ No, Logrado/No logrado. 
5. Definir en otro cuadro los niveles de desempeño o referencias numéricas de acuerdo a los criterios logrados. Esto 

nos permite traducir los criterios logrados en un nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente, etc.) o 
en una calificación (Porcentaje de logros). 

 
 

https://docentesaldia.com/2019/12/08/coevaluacion-que-es-y-ejemplo-de-instrumento-para-implementarla/
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Ahora, veamos un ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: 

❖ Elaborará nuevamente experiencias de aprendizaje (08). Sí, lo sé… tal vez no es muy agradable… pero es necesario. 
❖ Cada experiencia de aprendizaje debe estar situada en un tramo determinado, ¿verdad? Pues bien, utilizará las indicaciones 

que aquí aparecen para elaborar las listas de cotejo y a cada una de ellas  le sumará  la valoración de criterios. 
 

Por cada Experiencia de Aprendizaje, y su respectiva lista de cotejo, se otorgarán 5 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.   

 


