
 
 
 
 
 

PROGRAMA CURSO 
 

“Escala de Valoración en el 
Nivel de Educación 

Parvularia” 
 

sábado 1 de septiembre 2012, salón de Honor Universidad 
Federico Santa María 

 
(Versión Seminario Abierto) 

 

 
 

. 

 



La jornada de trabajo tiene el propósito de profundizar en el diseño e 
implementación de instrumentos de evaluación para el trabajo 
pedagógico que desarrollan las educadoras de párvulos, en el primer y 
segundo ciclo de la educación parvularia en base  a las definiciones del 
curriculum nacional y los instrumentos curriculares de apoyo 
disponibles.  
  
Es una sesión de carácter teórico – práctico, orientado al conocimiento, 
análisis crítico, construcción y manejo de la evaluación como un medio 
para promover el cambio de las prácticas pedagógica, la  
retroalimentación y las  decisiones del conjunto del  proceso educativo. 
  
Desde la perspectiva y de los principios de evaluación para el 
aprendizaje, se busca contribuir a  mejorar la planificación de la 
evaluación y  la calidad de la información proporcionada por los 
instrumentos de evaluación, con el objeto de que las medidas que se 
adopten en función a los resultados, sean pertinentes a las necesidades 
de aprendizaje de los niños y niñas.  
  
En términos metodológicos, se privilegia la práctica concreta de los 
participantes, a partir del conocimiento de los temas expuestos y de la 
reflexión sobre los mismos. 
  

OBJETIVOS  
  
-Analizar, principios, conceptos, criterios, objetivos y componentes 
fundamentales que contempla la evaluación, desde una mirada teórico-
práctica. 
-Identificar y analizar los referentes, pasos e instrumentos clave que 
comprende la evaluación en el nivel de educación parvularia 
-Diseñar escalas de valoración para el  primer y/o segundo ciclo del 
nivel de educación parvularia.  
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CONTENIDOS: 
Referentes para la evaluación en la Educación Parvularia: Bases Curriculares,  
Mapas de Progreso, Programas Pedagógicos. 
Dimensiones de la evaluación: fases, etapas, agentes, funciones y pasos 
clave. 
Procedimientos clave para construir o seleccionar instrumentos específicos 
de recogida de  información en el nivel de educación parvularia: escalas de 
valoración. 
   

METODOLOGIA 
La jornada se realizará a través de una metodología participativa, cuyo eje 
estratégico será el trabajo grupal. Se realizaran ejercicios de elaboración de 
instrumentos de evaluación y se analizaran de acuerdo a criterios 
establecidos. 
  
Exposición del docente y clases dialogadas 
Diseño de instrumentos de evaluación 
Talleres prácticos: grupales  

  
Cronograma de la jornada 
  
Sección 1:  Dimensiones de la evaluación en la Educación Parvularia 
  
Sección 2: Introducción a la evaluación. Referentes para la Evaluación en el 
nivel de Educación Parvularia  ¿cómo los utilizamos? 
  
Sección 3: Diseño y ejercicio exploratorio de Pautas de valoración de los 
aprendizajes: resultados y proyecciones. Formulación de indicadores ¿cómo 
se formula un indicador de aprendizaje? ¿qué rangos de medición se pueden 
utilizar? 
 
Sección 4: Presentación de los resultados 
Toma de decisiones 
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