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Interrogante y Objetivos:
La temática a abordar en la presente investigación, surge de un conjunto 

de interrogantes que las seminaristas se hicieron en un comienzo abarcando 
las diferentes aristas de este estudio, entre ellas ¿Cómo se está desarrollando 
el proceso evaluativo en Primer Ciclo de Educación Parvularia?, ¿Participa el 
personal técnico en el proceso evaluativo?, ¿Participa la familia en el proceso 
evaluativo?, ¿La evaluación potencia las fortalezas de los niños y niñas?, 
¿La evaluación permite recoger información relevante mediante un proceso 
viable?, ¿La evaluación permite recoger información relevante sobre las reales 
necesidades de los niños y niñas?, ¿Existe consenso entre los agentes educativos 
en torno al concepto y procedimientos de evaluación a desarrollar con los niños 
y niñas de Primer Ciclo de Educación Parvularia? Estas preguntas llevaron 
al grupo de seminaristas a determinar el tema central de la investigación: la 
evaluación desde una mirada integrada a partir de una construcción colectiva, 
la que tiene como objetivo favorecer aprendizajes de calidad en niños y niñas de 
Primer Ciclo de Educación Parvularia. Para lograrlo se requiere la participación 
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de los diferentes y principales agentes educativos que están involucrados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo éstos en primera instancia, las 
Educadoras de Párvulos, las Técnicos en Educación Parvularia y, obviamente, 
los padres y/o familiares de los niños y niñas, quienes juegan un rol fundamental 
en el proceso de desarrollo y aprendizaje de ellos. 

De acuerdo a los antecedentes fácticos revisados se puede destacar que no 
se ha abordado este tema con la mirada que se pretende dar en esta investigación, 
ello se puede afirmar, ya que se revisaron documentos existentes y se examinó 
cómo se ha estudiado la evaluación en los diferentes niveles de educación, su 
importancia y aplicación en una variedad de campos del saber, pero no se ha 
abordado el tema desde la perspectiva de una evaluación que sea participativa, 
que integre a los distintos agentes educativos, en especial, a las familias, y que 
su procedimiento sea viable. No se ha considerado en profundidad ningún 
componente de esta investigación y menos aún en su conjunto.

Considerando los antecedentes antes señalados, el objetivo general de 
esta investigación es determinar los criterios que debería tener un procedimiento de 
evaluación participativa y viable, que aporte a las reales necesidades de aprendizaje y 
fortalezas de niños y niñas que participan del Primer Ciclo de Educación Parvularia; 
contrastando la teoría con la opinión de Educadoras de Párvulos, Técnicos en Educación 
Parvularia y la familia.

Marco teórico:
Coherente con el tema de la investigación fue necesario consultar 

antecedentes fácticos, además de recurrir a referencias teóricas actualizadas y 
pertinentes que fundamenten y expliquen parte por parte el tema de estudio, 
llegando a encontrar las bases teóricas del tema de esta investigación. Se 
efectúa un recorrido por la evaluación en cuanto a su concepto, bajo la perspectiva 
y mirada de diversos autores; posteriormente haciendo alusión a los tipos de 
evaluación; luego se hace una reseña de los paradigmas en la evaluación, entre 
estos el paradigma positivista, el paradigma naturalista y el paradigma sociocrítico, 
para posteriormente dar una definición de lo que es la Evaluación en Educación 
Parvularia, ello considerando antecedentes históricos y las técnicas e instrumentos 
para recolectar la información y por último se hace una revisión respecto de la 
evaluación y los otros contextos para el aprendizaje.

Por otra parte se da a conocer una breve reseña de las instituciones públicas 
encargadas de la Educación Parvularia en Chile, respecto del tema de Evaluación; 
instituciones conocidas como: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), 
Fundación  Integra y  Ministerio de Educación.

Siguiendo con el tema de evaluación en Educación Parvularia; se 
expone la importancia de la evaluación en el Primer Ciclo de Educación Parvularia. 
Posteriormente se pone de manifiesto la importancia del desarrollo y los aprendizajes 
de los niños y niñas menores de tres años. Por último, se hace mención, a la 
importancia de la familia en Educación, especificando el tema en la Participación de 
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la familia en la Educación Parvularia dentro del proceso educativo y la evaluación 
de los aprendizajes de sus hijos e hijas.

Diseño y Muestra:
El presente estudio tiene un enfoque cualitativo, que se sustenta en el 

paradigma interpretativo (también denominado cualitativo, fenomenológico, 
naturalista, humanista, hermenéutico), cuyo interés se centra en el estudio de 
las acciones humanas y de la vida social. 

Las autoras aclaran que:
Según la finalidad, es una investigación básica, ya que comprende una 

actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos 
de investigación sin un fin práctico específico e inmediato.

Según el alcance temporal, es una investigación transversal porque estudia 
un tema en particular a partir de los sujetos de estudio en un momento dado.

Según la profundidad u objetivo, es una investigación exploratoria, que 
tiene un cierto carácter provisional, ya que se realiza para obtener un primer 
conocimiento de la situación donde se piensa probablemente desarrollar una 
investigación posterior siendo a su vez descriptiva.

Según el carácter de la medida, es una investigación cualitativa, ya que está 
orientada al estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 
social. Utiliza una metodología interpretativa (en este caso, etnográfica) la cual 
centra su interés en el descubrimiento de conocimiento, y el tratamiento de los 
datos es básicamente cualitativo.

Según el marco en que tiene lugar, es una investigación que se desarrolla en 
el campo o en terreno.

Según la dimensión temporal, describe los fenómenos en el momento en 
que tienen lugar. Busca la opinión de los actores sociales y pretende comprender 
qué caracteriza tal o cual fenómeno, según las opiniones y percepciones de los 
actores en cuestión. 

Según la orientación que asume, es una investigación orientada al 
descubrimiento porque busca generar o crear conocimiento desde una 
perspectiva inductiva. Emplea métodos interpretativos (etnografía). Su objetivo 
es interpretar y comprender los fenómenos.

El diseño de esta investigación es Etnográfico, ya que pretende describir 
y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de un grupo 
determinado de personas. El propósito de esta investigación etnográfica es 
describir y analizar lo que las personas, de un contexto determinado, hacen 
usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento 
realizado bajo ciertas circunstancias. (Hernández Sampieri; 2006, 697). Dentro 
del diseño etnográfico existen diversas clasificaciones, y para esta investigación 
corresponde una clasificación de un diseño microetnográfico o etnografía 
particularista; porque sólo se centra en una parte de un elemento cultural; 
como lo es la educación, específicamente en un aspecto del proceso educativo. 
(Hernández Sampieri; 2006, 698 y 699).
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Los sujetos del estudio corresponden a 12 educadoras de párvulos y 12 
apoderados de 4 jardines infantiles de públicos de Santiago, dos particulares y 
dos gubernamentales.. 

Análisis de datos y resultados:
La información se recoge mediante entrevistas semi estructuradas, 

grupales e individuales, observación no participante y entrevistas auto 
administradas o cuestionarios de pregunta abierta. 

A juicio de las investigadoras, las Educadoras y las Técnicos en Educación 
Parvularia son quienes mejor deben  manejar el concepto de evaluación. Las 
consecuencias que trae consigo no manejar este concepto se traducen en dos 
efectos: el primero, está relacionado con la información que se transmite a los 
demás agentes educativos, ya que el dominio que la educadora tenga de la 
evaluación  interfiere en  la noción que los demás van a tener de este mismo 
concepto; y el segundo, se relaciona directamente con el proceso evaluativo que 
se desarrolla, ya que si no se domina el concepto de evaluación, el proceso de 
evaluación que se está desarrollando puede que no sea de calidad, y a su vez, 
no favorezca las reales necesidades de los niños y niñas.  

Con  respecto a lo anterior, algunas de estas fuentes de datos visualizan 
la evaluación como una medición, aunque otros la visualizan incipientemente 
como un proceso que aborda todos los aspectos educativos, pero sin entrar en 
el detalle de cuáles son los pasos o condiciones que cumple este. Sin embargo, 
denominar la evaluación como un proceso no significa necesariamente tener 
un mayor y mejor conocimiento y dominio del concepto, aunque demuestran 
tener nociones más acertadas de lo que es el concepto de evaluación, desde el 
punto de vista que plantea la teoría, los académicos y las referencias teóricas 
consultada para este estudio.

En términos generales, se puede percibir que las Educadoras de Párvulos 
desarrollan la evaluación en los tres periodos clásicos (diagnóstico, formativo y 
sumativo) durante el proceso, mencionando que la evaluación diagnóstica está 
destinada a conocer al niño/a y determinar las líneas de acción educativas, que la 
evaluación formativa comprende la implementación de la propuesta educativa 
e ir recogiendo información para realizar cambios y mejoras y, la evaluación 
sumativa tiene el propósito de determinar el nivel de logros alcanzados por 
los niños de acuerdo a su nivel de aprendizajes y desarrollo. Aunque hay que 
aclarar que lo anterior no da garantías de que se esté cumpliendo realmente con 
las funciones de la evaluación como, por ejemplo, que se esté dando a conocer 
los reales puntos de partida para implementar la acción pedagógica, que se esté 
regulando y retroalimentando el proceso. Además, no en todos los niveles hay 
registros que den cuenta de la rigurosidad con que se cumplen todos los pasos 
de la evaluación.

Fue posible elaborar una propuesta con el objetivo de determinar y 
describir criterios a tener presentes al momento de realizar una evaluación 
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participativa y viable que aporte a reales necesidades de aprendizaje de los 
niños y niñas; a la luz de la opinión de profesionales y técnicos que participan 
del proceso, además, de la opinión de expertos y/o conocedores en temáticas 
de evaluación y/o Educación Parvularia. Dicha propuesta fue presentada a los 
académicos de la Universidad Central de Chile, que fueron sujetos colaboradores 
de este estudio; en un grupo de discusión para ser sometida a una validación. A 
partir de esto, se consideraron las sugerencias otorgadas por estos académicos 
para modificar y complementar dicha propuesta, que se presenta en el informe 
del estudio.
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