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RESUMEN 

  

 

La presente investigación está desarrollada bajo un paradigma interpretativo, puesto que se realiza 

un análisis de la coherencia que existe entre las orientaciones para la evaluación según los 

documentos referenciales de cada institución versus el quehacer pedagógico de las Educadoras de 

Párvulos. El tipo de investigación es cualitativo, con un enfoque fenomenológico y método de caso 

múltiple. Las técnicas de recogida de información seleccionadas son la entrevista semiestructura 

y el análisis de los documentos oficiales de tres instituciones de la primera infancia y los 

documentos de aula de las Educadora de Párvulos, dejaron en evidencia las diferencias y 

similitudes en las acciones evaluativas que realizan las Educadoras de Párvulos de los 

establecimientos educacionales (MINEDUC, JUNJI y Fundación Integra). 

De lo anterior, se desprenden los hallazgos, donde se estableció que las profesionales siguen dentro 

de sus acciones evaluativas la mayor parte de las orientaciones para la evaluación que entregan los 

referentes curriculares oficiales de las instituciones, sin embargo, se encontraron inconsistencias, 

donde la profesional del colegio municipal realiza una evaluación más tradicional al aplicar 

pruebas escritas, no recomendado para este nivel educativo. Respecto a los indicadores de 

evaluación se puede observar que las profesionales de JUNJI e Integra los utilizan otorgándole un 

sentido más adecuado basándose en una evaluación auténtica, en cambio la profesional del 

establecimiento municipal le otorga un sentido más académico y escolarizado, puesto que prepara 

a los educandos para hacer ingreso al nivel de enseñanza básica, a su vez, en los contenidos de 

aprendizajes, realiza de forma poco adecuada la selección de los contenidos actitudinales dentro 

de sus planificaciones de aula e instrumentos evaluativos, por su parte para el análisis y toma de 

decisiones, utiliza el concepto de “repitencia” el cual no se sugiere utilizar en educación parvularia. 

Por otro lado, la profesional de Integra en relación con la toma de decisiones y juicios de valor no 

realiza una adecuada redacción que ayude a mejorar los aprendizajes esperados y en cuanto a la 

comunicación de los resultados expone que comunica a las familias a través del informe al hogar, 

sin embargo, no menciona dar a conocer estrategias que mejoren individualmente los aprendizajes 

de los párvulos. Por último, se observó que las tres profesionales no hacen partícipe a los párvulos 

en la coevaluación y autoevaluación, por lo que se observa una inconsistencia, puesto que solo 

enfatizan el uso de la heteroevaluación. 

 


