EVALUACIÓN
FORMATIVA FORMAL
Proceso evaluativo a nuestros
estudiantes de Ciclo Inicial

www.colegiocoya.cl

Evaluación Formativa Formal
Junio 2020

Estimados (as) apoderados (as):
Saludamos a ustedes y familia, con el sincero deseo que todos se encuentren muy bien de
salud en este difícil momento que estamos viviendo.
A continuación, informamos a ustedes que nuestros párvulos siguen siendo evaluados bajo
la misma modalidad que siempre se ha tenido, de manera formativa.

1. ¿Qué significa evaluación formativa?
En educación Parvularia, la Evaluación Formativa es un proceso permanente y sistemático, mediante el cual se obtiene y analiza información relevante sobre todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, para formular un juicio valorativo que permita
tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el proceso educativo en
sus diferentes dimensiones, a través de estrategias evaluativas a utilizar diariamente
y al final de cada semestre obteniendo evidencias del logro del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad presente en la sala de clases o
aula virtual, en este caso.

2. ¿Cómo se obtiene información pedagógica mediante la evaluación formativa para estas edades iniciales?
Mediante diversos procesos de recolección e interpretación de la misma, por ejemplo:
preguntas dirigidas en torno a los aprendizajes trabajados durante la clase, diálogos,
registros, fichas de trabajo, evidencias digitales.
Sobre este tema, debemos aceptar que, trabajar a distancia en estas edades tempranas, conlleva algunas dificultades que debemos mantener presentes y que, de
manera directa o indirecta, inciden en los resultados de una evaluación:
1. La evaluación, actualmente, tiene un contexto que no contribuye mayormente a su objetividad, toda vez que la interacción es a distancia y no permite la
observación completa del entorno de aprendizaje por parte de la educadora.
Dado esto, se evalúa por medio del registro de la observación directa de la educadora a través de la pantalla.
2. En algunos casos, se cuenta con apoyo de algún adulto en el hogar y en otros
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no. Por esta razón, la evaluación que se enviará al hogar se enfocará en las respuestas de nuestros niños enviadas por medio de imágenes y a través de las
guías realizadas durante el proceso, que han sido monitoreadas por parte de
las educadoras.

3. ¿En qué consiste el Informe de Evaluación que se enviará al hogar?
El informe contiene los indicadores de evaluación correspondientes a algunos ámbitos del desarrollo que se han trabajado durante este periodo, representando la conclusión de evaluaciones formativas realizadas durante las clases y que son de manejo de la educadora de párvulos.
Además, cada indicador tiene su nivel de logro alcanzado por los niños hasta el momento.

4. ¿Qué permitirán los resultados del Informe que se enviará al hogar?
Permitirán a la educadora acercarse a verificar los aprendizajes obtenidos durante el proceso, para determinar si requiere reforzar algunos, dedicándoles más
tiempo o puede avanzar hacia otros.
Dado lo anterior, pudiera parecer a los apoderados, que en determinadas áreas
el proceso de enseñanza se mantiene, pero esto se debe precisamente a la búsqueda de que
todos nuestros niños avancen.
Afortunadamente, el Ministerio de Educación otorga esta flexibilidad a raíz de la Contingencia, para que centremos la atención en los aprendizajes por sobre la cobertura curricular.
Lo que sí es importante considerar, es que, aunque los aprendizajes que se esperan sean
los mismos, la metodología o manera de presentarlos debe enfocarse de forma distinta,
atendiendo a la profundización de ellos.

5. ¿Cómo conoceré el nivel de logro que obtuvo mi hijo en el informe de evaluación que recibiré?
Los resultados obtenidos en el informe de evaluación se traducen a porcentajes y al porcentaje obtenido se le asigna un nivel de logro alcanzado.

NIVELES DE LOGRO
LOGRADO

L

NECESITA APOYO

NA

NO EVALUADO

NE
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CATEGORÍAS
ADECUADO

80% A 100%

INTERMEDIO

60% A 79%

INICIAL

HASTA 59%

6. ¿Cómo accedo a los resultados del informe de evaluación semestral de mi
hijo(a)?
El informe de Evaluación semestral será informado por medio de Plataforma Teams,
en el Chat individual de cada alumno. Contendrá los indicadores trabajados hasta
ese periodo. Usted puede acceder a él, siguiendo esta ruta:
1. Ingresa a plataforma Teams con la clave de usuario de su hijo.
2. Al costado izquierdo encontrará el ícono “Chat”, se pincha y accederá a la
publicación inmediatamente.

Finalmente, invitamos a nuestros apoderados a mantener contacto con las
educadoras de párvulos mediante el horario asignado y comunicado para este
efecto. Es importante acoger sus inquietudes, dudas, críticas constructivas y
sugerencias, ya que todos nos encontramos insertos en esta nueva modalidad
de clases y, sin duda alguna, hay muchos detalles que podemos mejorar.
Tenemos toda la disposición a hacerlo en favor de nuestros queridos niños.

Atentamente:
Coordinación
de ciclo

Subdirectora
Académica

Directora
Académica
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