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Formulario Nº B-4.1 
 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nombre Actividad Curricular    
 

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA  
 

 
Pre-requisitos (*) 

 
• EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
• EL PÁRVULO Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 
 

(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 
 
Descriptor  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 
propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje 
Esperado fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

• Esta actividad curricular  se plantea con contenidos disciplinares específicos, instalando en 
los estudiantes un campo epistemológico propio de su expertiz, que les hara adquirir ,valorar, 
comprender y aplicar  bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo de procesos 
evaluativos consistentes con los objetivos de la Educación .Parvularia ,entendiendo la 
evaluación de especialidad  como un proceso permanente, integral y dinámico en el proceso 
de aprendizaje de  los educandos de 0 a 6 años . 

•  El cual se debe realizar a través de acciones teórico – practicas  que le permitan a los 
alumnos llevar a cabo un proceso de conocimiento y análisis de la realidad educativa que 
conduzca a una objetiva toma de decisiones, mediante el progresivo manejo  y aplicacion de 
diseños, modelos e instrumentos de evaluación preescolar que permitirán explorar y mejorar 
los diversos aspectos del proceso de aprendizaje y enseñanza en Educación Parvularia.. 

 
 

Ubicación dentro del Plan de Formación 
(Común / Diferenciado / Especialidad) 

Especialidad 

Componente dentro del Plan de Formación 
(Personal / Disciplinar / Profesional) 

Disciplinar 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 
(Inicial / Avanzado / Especializado) 

Avanzado 

Número de horas teóricas semanales  04 
Número de horas prácticas semanales  
Número de horas de ayudantías semanales  
Número de horas de estudio autónomo del alumno semanales 04 
Número de créditos de la actividad curricular  
(Corresponde a la suma de las horas teóricas, prácticas, ayudantías y de 
estudio autónomo del estudiante en una semana.)   

08 

 
Número de estudiantes por sección 
 

25 

 
Justificación:  
En el caso de ser inferior a 45 (cupo establecido en la UCSH) justificar disminución . 
 
Actividad Teórico Práctica que permitirá a los estudiantes conocer, diseñar y aplicar insitu diferentes 
procedimientos, instrumentos y técnicas evaluativas propias de la especialidad. 
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Formulario Nº B-4.2 
Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  
Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al 
final del proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación 
exitosa, es importante que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su 
significado sea comprensible y operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben 
estar íntimamente relacionados con las competencias identificadas en el perfil profesional del programa y deben 
tener correspondencia con los criterios de acreditación de la CNAP (estándares, rúbricas y evidencias). 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
1. Comprender la necesidad de utilizar la evaluación educativa como un proceso eficaz para la 

realización de la función educativa en el aspecto teórico y práctico.. 
2. Comprender el aporte de la evaluación en el proceso de aprendizaje  de los grupos etareos 

correspondientes a la  Educación Parvularia  , adaptándola  a los objetivos y contextos de las 
diferentes realidades  educativas.  

3. Desarrollar procedimientos de evaluación de los aprendizajes  en contextos educativos  diversos, 
integrándolos a la planificación del proceso educativo en las diferentes etapas.de este. 

4. Diseñar y seleccionar instrumentos evaluativos pertinentes a las distintas líneas de acción del 
proceso educativo .para niños y niñas de 0 a 6 años. 

5. Efectuar el procesamiento de la información y el análisis de la información recogida a través  los 
diferentes procedimientos e instrumentos evaluativos. 

 
    

         Formulario Nº B-4.3 
Contenidos de la actividad curricular.  
Enunciación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se desarrollarán en 
el transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA: la estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la 
actividad curricular. El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con 
el aprendizaje esperado que la origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los 
alcances y limitaciones en su desarrollo. Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número 
de aprendizajes esperados considerados (se sugiere que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de 
tres y máximo de cinco.  

UNIDAD TEMÁTICA N °1 :  “ENFOQUES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA 
EVALUACIÓN” EN EDUCACIÓN PARVULARIA  
• Criterios de evaluación 
• Funciones de la evaluación 
• Procedimientos e instrumentos evaluativos 
• Tipos de evaluación .evaluación autentica . 
 
UNIDAD II:  “LA EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESTAMENTOS EDUCATIVOS. 
• Párvulos   ; Sentido y contextualización de la evaluación con educandos de 0 a 3 años y  3 a 

6 años 
• Tipos de instrumentos y sus características. 
• Pasos a seguir en el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. 
• Instrumentos de observación: caracterización, listas de cotejo,  

• Padres ;     Sentido y contextualización de la evaluación.  
• Tipos de instrumentos 
• Observaciones y registros 
• Entrevista 
• Anamnesis 
• Cuestionarios 
• Personal .     Sentido y contextualización de la evaluación 
• Comunidad .Sentido y contextualización de la evaluación 

 
 



 
 
COMITÉ CURRICULAR 

DIDOC, Versión Abril 2008 3

 
 
UNIDAD III:  “LA EVALUACIÓN DE PROCESO” 
• Sentido y contextualización de la evaluación de proceso 
• Procedimientos e instrumentos para la evaluación de proceso: 
• Técnicas para recoger información 
• Escala de apreciación 
• Registros descriptivos 
•  El Portafolio: una alternativa de evaluación. 
• Instrumentos estandarizados:  EEDP / TEPSI 
• Otros   
UNIDAD IV:  “EVALUACIÓN FINAL” 
 
• Construcción  y aplicación de instrumentos en realidades educativas diversas 
• Análisis cuantitativo de la información obtenida  
• Análisis cualitativo de la información obtenida 
• Elaboración de informes finales 

 
     

Formulario Nº B-4.4  
Criterios metodológicos de la actividad curricular 
Identificación de las aproximaciones metodológicas que deben implementarse en el aula (u otro 
espacio educativo) para el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación 
deberá estar diferenciada por unidades temáticas cuando sea necesario y deberá indicar las estrategias 
de aprendizaje que se requiere implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: 
colaborativo;individual, reflexivo; de discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser 
coherentes con los aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular.. 

APRENDIZAJES CONCEPTUALES DECLARATIVOS: 
1. Ejemplos que ilustran situaciones problemáticas en el aula que deben analizarse y tipificar 

prácticas evaluativas. 
2. Estudio de casos que deben ser informados para establecer perfiles de prácticas evaluativas. 
3. Desarrollo de talleres de discusión con situaciones problemáticas asociadas a las prácticas 

evaluativas. 
4. Técnicas de enseñanza recíproca para trabajar conceptos. 

APRENDIZAJES PROCEDIMENTALES: 
1. Presentación de ejercicios prácticos con instrumentos construidos por Educadores Precisando  

el tipo de objetivo involucrado y el tipo de aprendizaje esperado por el Educador . 
2. Construir procedimientos e instrumentos destinados a evaluar Aprendizajes Esperados en 

Párvulos de primer y segundo ciclo .. 
3. Procesar y analizar información para la toma de decisiones. 

APRENDIZAJES ACTITUDINALES: 
  1. Trabajar colaborativamente con sus pares, estableciendo metas y criterios individuales y de 
equipo, junto con desarrollar una actitud flexible y amistosa en la práctica de la evaluación. 
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Formulario Nº B-4.5 
Recursos didácticos de la actividad curricular.  
Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), 
equipamiento (computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros 
recursos didácticos (programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a 
terrenos, visitas o pasantías, etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados 
para la actividad curricular. 
 

1. Espacio de estudio: sala de clases. 
2. Equipamiento: multimedia, audiovisuales 
3. Instrumentos estandarizados EEDP / TEPSI 
4. Filmaciones de aplicación de instrumentos 

 
 

Formulario Nº B-4.6 
Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 
aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o 
autoevaluación, foco cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con los 
aprendizajes esperados planteados para cada actividad curricular. 

APRENDIZAJES CONCEPTUALES DECLARATIVOS: 
1. Haciendo uso de pruebas que permitan la demostración del conocimiento comprensivo 

acerca de la teoría de la evaluación desarrollada en este curso: Su ponderación será del 
30%. 

APRENDIZAJES PROCEDIMENTALES: 
2. Serán evaluados por intermedio de la presentación de instrumentos y/o procedimientos 

elaborados por los estudiantes para evaluar los objetivos y aprendizajes esperados . 
Deberán presentarse informes asociados a la toma de decisiones y la etapas de todo 
proceso evaluativo, como asimismo, informes en relación a los diferentes instrumentos 
de evaluación  de  los diferentes procesos de aprendizaje. Su ponderación será del 50%. 

APRENDIZAJES ACTITUDINALES: 
3. Serán evaluados por medio de los procesos de auto evaluación y coevaluación, 

conjuntamente con un proceso de heteroevaluación que permitirá al profesor constatar 
los aprendizajes esperados planteados en el programa en esta materia. Su ponderación 
será del 20%. 
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Formulario Nº  B-4.7 
Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  
Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 
identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 
compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA 
 
1. BARBERA, Elena (1999):  “Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje”.  Editorial 

Edebé, Barcelona, España. 
 
2. CONDEMARÍN, M.; MEDINA A. (2000):  “Evaluación auténtica”.  Editorial Andrés Bello. 
 
3. EVANS, Ellis D. (1999):  “Evaluación infantil temprana:  Tendencias actuales”. Editorial Trillas 

Primera Edición, México. 
 
4. MEZA, I.; OLIVARES, A. (1986): “Evaluación Educacional, Manual para Educadores”. ISECH. 
 
5. HAUSSLER, I.; MARCHANT, T. (1985):  “Test de Desarrollo Psicomotor, TEPSI de 2 a 5 

años”.  Editorial Universidad Católica de Chile. 
 
6. RODRÍGUEZ, Soledad (1985):  “Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de 0 a 24 

meses, EEDP”.  Santiago, Chile. 
 
7. SANTOS GUERRA, M. (2000):  “La Evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y 

mejora”.  Editorial Magisterio, Río de la Plata  - Argentina. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. Casanova, María A. (1995) “Manual de evaluación educativa” Morata, Madrid. Cap. V “Uno 
modelo evaluador y su metodología” Págs. 123-180 y Capítulo VI “Evaluación del proceso 
de enseñanza” Págs. 181-218. 

2. Lukas, José y Santiago, Karlos (2004) “Evaluación educativa”Alianza Editorial S. A. 
Madrid. Capítulo 3: “Concepto, componentes y fases de la evaluación” Págs. 79-117 y 
capítulo 5: “Ámbitos de la evaluación educativa” Págs. 141-175 

3. Marchesi, A. y Martín, E. (2000) “Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio” Alianza 
Editorial, Madrid. Capítulo 16 Págs. 405-427 

4. Parra, E. , Labra, J. y Brito, J. (2003) “Evaluación del aprendizaje y la enseñanza” Serie de 
material de apoyo a la docencia. Programa de fortalecimiento de la formación inicial 
docente. PFFID. Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago. 

5. Pozo, J. y Monereo, C. (2000) “Aprendizaje estratégico” Editorial Grao, Madrid. Sección 
primera: “Evaluación de las estrategias de aprendizaje”: 

6. Marzano, Robert (1992) “Dimensiones del aprendizaje” Association for supervisión and 
curriculo development.. Alexandria, Virginia. 

7. Parra, Enrique (2002) “Conciencia del rol y profesión pedagógicos. La práctica de la 
evaluación auténtica” Artículo, Universidad Católica Silva Henríquez. 

8. MINEDUC (2001):  “Bases Curriculares para la Educación Parvularia”.  Santiago, Chile. 
 

 


