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resumen

El objetivo de este trabajo es generar una propuesta de política pública a nivel 
de educación parvularia que aporte a la definición de calidad de los aprendi-
zajes, que proponga mecanismos de medición para la evaluación de resultados 
de aprendizaje y que reflexione sobre el marco institucional requerido para 
ello. La propuesta se construye sobre la base de los avances existentes hoy en 

1.  Agradecemos los aportes, críticas y sugerencias de quienes comentaron esta propuesta en el se-
minario de presentación de resultados: Francisca Dussaillant, Claudia Peirano y Juan Casassus; 
los comentarios escritos a la versión final de la propuesta de Andrea Rolla (Un Buen Comienzo, 
Harvard University), Ingrid Gallardo (Hogar de Cristo), Juan Bravo (Unidad de Currículum y 
Evaluación, MINEDUC), Catalina Moya (UNICEF), Marcela Pardo (CEDEP, Universidad de Chile), 
Alejandra Calvo (MIDEPLAN), María Paz Guzmán (JUNAEB), y Virginia Ancelovici (Colegios 
Alcántara Alicante); a los asistentes a dos talleres en que se discutió en detalle la investigación y 
resultados preliminares de este proyecto, en particular a Dhayana Guzmán (Fundación Integra), 
María Luisa Orellana (Vitamina), Sonia Bralic (UC), Carolina Cortés (Sociedad de Instrucción Pri-
maria), y Jimena Díaz (Unidad de Educación Parvularia, MINEDUC); los comentarios y el apoyo 
en todo el proceso de desarrollo de la propuesta de Ignacio Irarrázaval, María de los Ángeles Mo-
randé y Elena Puga (todos de la Dirección de Asuntos Públicos UC); la información entregada por 
instituciones como Fundación Integra, JUNJI, CEDEP, Sociedad de Instrucción Primaria, Hogar 
de Cristo, Un Buen Comienzo, Vitamina y MINEDUC; el financiamiento del Concurso de Políticas 
Públicas de la UC. Mantenemos el monopolio absoluto de los errores, omisiones y opiniones pre-
sentadas en este trabajo.
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Chile, tanto en términos de definiciones de calidad de aprendizajes, como de 
experiencias de medición de los mismos. Asimismo se constituye como el co-
mienzo de un itinerario que incluye medidas de corto, mediano y largo plazo 
en que se incorpora un proceso de pilotaje y evaluación sucesiva, y luego un 
escalamiento al sistema completo en caso de que el pilotaje sea exitoso. Al 
mismo tiempo, incluye definiciones en una serie de dimensiones críticas en la 
construcción de instrumentos de evaluación de aprendizajes en el contexto 
educativo. Se describen como parte de la propuesta los impactos esperados 
de la implementación de la misma, la factibilidad legal y económica, además 
de una estrategia de implementación y operación a nivel nacional.

antecedentes

1. Problema: contextualización de la propuesta

La investigación científica sugiere que una educación preescolar “de calidad” 
es un determinante clave tanto del resultado educativo posterior, como de 
resultados de largo plazo en una serie de dimensiones económicas y sociales, 
a la vez que compensa deficiencias económicas y sociales observadas al inte-
rior del hogar (ver por ejemplo, Cunha y Heckman, 2007). Una implicancia 
directa de lo anterior es que la evidencia empírica también sugiere que la 
educación inicial de “mala calidad” puede ser dañina para los logros cogni-
tivos y socioemocionales de los niños (Bernal y Keane, 2009), en especial 
en los más pequeños y en contextos vulnerables (Bedregal, 2006; Rolla y 
Rivadeneira, 2006). Así entonces, las políticas públicas orientadas a la educa-
ción preescolar deben buscar no sólo mejoras de cobertura sino que también 
asegurar estándares de calidad básicos2.

Respecto de la situación actual chilena, se han hecho esfuerzos importan-
tes para aumentar la cobertura de educación preescolar, lográndose una tasa 
de 36,9%, para niños entre 0 y 5 años, según los datos de la última encuesta 
CASEN (2006). Esta tasa, de hecho, representa un aumento sustantivo des-
de los niveles observados en 1990 (con un crecimiento de casi 120% entre 
1990 y 2006). Pese a lo anterior, la cobertura actual, según datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2003), sitúa 
a nuestro país entre aquellos que presentan más baja cobertura dentro de la 
región y a nivel internacional. 

2. La importancia otorgada a la calidad se refleja en la posición de la OCDE que señala que: “La 
provisión de una educación y una atención de buena calidad durante la primera infancia se ha 
mantenido de forma constante en las agendas de los gobiernos durante los últimos años. La 
concienciación pública sobre las carencias y la falta de calidad de los servicios ha hecho que en 
muchos países se incluya en los programas electorales la atención preescolar y extraescolar. Se 
está generalizando la idea de que un acceso temprano a la educación y atención preescolar con-
tribuyen a un buen arranque en la vida, sobre todo para los grupos de bajos ingresos y de lengua 
materna distinta a la del país de residencia” OCDE (2006). 
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El avance en torno a los aspectos relacionados con la calidad son más 
difíciles de evaluar. Lo anterior dado que indagar sobre los aspectos de la ca-
lidad de los servicios, en términos conceptuales, implica, en primer lugar, dis-
poner de estándares o criterios sobre los cuales juzgar o establecer los logros 
de cada servicio. Estos estándares se pueden establecer en tres dimensiones 
básicas: aspectos estructurales, de procesos y de resultados (inmediatos y de 
impacto). 

En este sentido, existe una tradición que data desde la década de 1960, la 
cual se orientó a identificar aquellos componentes estructurales y de procesos 
necesarios para proveer cuidados a niños menores de 6 años (por ejemplo, 
Seguel et al., 1989). En esta línea, en Chile se realiza de manera sistemática 
el empadronamiento voluntario de jardines infantiles y salas cunas por parte 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Este empadronamiento 
implica la evaluación de la idoneidad de un establecimiento para funcionar 
de acuerdo a normas legales de infraestructura, la aprobación sanitaria, la 
certificación de la calidad del personal contratado (títulos profesionales y 
técnicos), el equipamiento inmobiliario y los materiales didácticos3. 

En línea con este proceso, la JUNJI ha incorporado los criterios de Chile-
Calidad con la idea de crear un Sistema de Evaluación Integral de la Calidad 
de la Educación Parvularia. Este modelo, similar al de mejoramiento conti-
nuo de los establecimientos escolares impulsado por el Ministerio de Educa-
ción (MINEDUC), denominado SACGE, identifica seis criterios: i) Liderazgo; 
ii) Gestión de los procesos educativos; iii) Participación y compromiso de la 
familia y la comunidad; iv) Protección y cuidado; v) Gestión y administración 
de recursos humanos y financieros; y, vi) Resultados de los aprendizajes4. 

Si bien existe consenso que todos los aspectos señalados son muy relevan-
tes a la hora de establecer un sistema de gestión de calidad (ver, por ejemplo, 
la discusión y las conclusiones del Consejo Asesor para las Reformas de las 
Políticas de Infancia), en el caso de este proyecto nos proponemos aportar al 
componente “resultados de los aprendizajes”, como parte de la evaluación de 
calidad de la educación parvularia. El análisis de los aprendizajes respecto de 
un estándar constituye una medida de resultados de la gestión educativa. Al 
respecto, existe bastante acuerdo sobre la necesidad de evaluar este aspecto, 
tanto como una medida de impacto global del sistema de atención, como 
también en la evaluación de la progresión de cada niño/a.

3. Por otro lado, y a partir de los compromisos contraídos desde el inicio de la implementación de 
Chile Crece Contigo (octubre, 2006), se dieron los primeros pasos para avanzar en la acreditación 
de calidad de salas cunas y jardines infantiles que cuentan con financiamiento público.

4. El enfoque se basa en el mejoramiento continuo, cuyas aplicaciones en Europa, Iberoamérica y en 
otros países sirvió de sustento para su elaboración.
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En esta línea, en la actualidad existen algunas iniciativas desarrolladas 
desde el MINEDUC. En primer lugar, la construcción de Mapas de Progreso 
de Aprendizaje (MDP) para los niños y niñas de 0 a 6 años, coordinada por 
la Unidad de Curriculum y Evaluación del MINEDUC, constituye un aporte 
en la dirección de propuestas orientadas a poner la mirada en la calidad de 
las experiencias educativas. En segundo lugar, el desarrollo de una Pauta de 
Evaluación para los Aprendizajes Esperados en educación parvularia concre-
tiza los aspectos definidos en los MDP (ver MINEDUC, 2009). 

Sin embargo, en ausencia de medidas concretas para la medición de 
aprendizajes a nivel de sistema, estas iniciativas corren el riesgo de desapro-
vecharse como recurso que provee insumos para la evaluación de los apren-
dizajes de los niños. Esto nos lleva a la hipótesis central que motiva y sustenta 
esta propuesta: sin la existencia de una definición consensuada sobre un 
sistema de medición que refleje y asegure lo que se entiende como calidad de 
los aprendizajes a nivel preescolar, y en ausencia de un diseño institucional 
acorde, se corre un riesgo importante de que el gran aumento de recursos en 
este nivel educacional no sea ni efectivo ni eficiente. Esto es especialmente 
relevante dados los resultados de investigaciones que sugieren que una edu-
cación preescolar de “mala” calidad puede ser “perjudicial” para los niños/
as5. Así, dada la existencia de indicadores de procesos mínimos de enseñanza 
y de indicadores de resultados de los aprendizajes actualmente disponibles, 
resulta fundamental contar con instrumentos que permitan evaluar tanto 
diferentes programas educativos como a los oferentes de la provisión de edu-
cación parvularia, a la vez que generar una institucionalidad que apoye estos 
procesos y sus consecuencias6.

De esta manera, el objetivo de este trabajo es generar una propuesta de 
política pública a nivel de educación parvularia que aporte a la definición de 
calidad de los aprendizajes en este nivel. Esto teniendo en cuenta los avances 
ya alcanzados por el país en esta materia, planteando mecanismos de medi-
ción para la evaluación de dichos resultados de aprendizaje y reflexionando 
sobre el marco institucional requerido para ello.

5. Conviene enfatizar este punto y contrastarlo con el típico resultado de la literatura sobre educa-
ción primaria y secundaria que muchas veces los países avanzan primero en cobertura y luego en 
calidad (por ejemplo, Mingat y Tan, 2003). En el caso de la educación pre-primaria una cobertura 
de baja calidad puede tener un efecto “negativo” en los niños que la reciben.

6. Cabe mencionar, como se analiza en detalle más adelante, la existencia de otras iniciativas de-
sarrolladas por instituciones públicas y privadas para la medición de aprendizajes en educación 
parvularia (por ejemplo, las desarrolladas por JUNJI, Integra, Vitamina y la Sociedad de Instruc-
ción Primaria, entre otros). Asimismo, es importante enfatizar que si bien existen en Chile instru-
mentos de medición del desarrollo de los niños/as en edad preescolar, nuestro foco se centra en 
la medición de los aprendizajes de los niños. Desarrollamos este punto en detalle en la sección 2 
de esta propuesta.
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2. Discusión conceptual: concepto de calidad y de medición 

2.1 Calidad de la educación parvularia

Si bien el concepto calidad de la educación parvularia en términos genéricos, 
y no específicos a los resultados de aprendizaje en este nivel, no representa el 
objetivo directo de la presente propuesta, conviene a continuación explicitar 
algunos antecedentes en este sentido.

La evaluación de la calidad de servicios prestados, asociado a la gestión 
de organizaciones, cobró relevancia en el ámbito público y privado a partir 
de la experiencia iniciada a fines de 1940 en Japón, la que fue asentada 
como una política durante 1960 (Ishikawa, 1985). El enfoque japonés de 
mejoramiento continuo de la calidad fue acogido en Estados Unidos (EEUU) 
y Europa a comienzos de la década de 1980, y durante la década siguiente 
en los países en vías de desarrollo (Zairi, 1998) como Chile7.

Una tradición paralela se gestó asociada a la evaluación de los servicios 
y la necesidad de contrastar las necesidades observadas en la población con 
los recursos. De este modo, se planteó disponer de estándares o criterios 
sobre los cuales juzgar o establecer las brechas de cada servicio o unidad 
de gestión, los que pueden tener dos aproximaciones: i) La brecha respecto 
al máximo esperado (estándar máximo) y ii) La brecha respecto al máximo 
posible con los recursos disponibles en un tiempo y lugar determinado (es-
tándar óptimo). Estos estándares se establecen para tres aspectos esenciales 
en la producción de servicios o en la implementación de programas: aspectos 
estructurales; de procesos; y de resultados inmediatos y de impacto (ver Do-
nabedian, 1980). En este contexto, se enfatiza la importancia de contar con 
objetivos y metas específicas del servicio o programa prestado, de manera 
de establecer la cadena de estándares esperados respecto de un resultado 
deseado y/o posible.

Como se mencionó anteriormente, desde los años ´60 se han hecho es-
fuerzos importantes para la identificación de componentes estructurales y de 
procesos necesarios para proveer cuidados a niños/as menores de 6 años. Los 
resultados de múltiples investigaciones han establecido algunos componentes 
mínimos que se asocian a buenos resultados en desarrollo infantil. Entre los 
factores estructurales propuestos para evaluar la calidad se encuentran: el 
tamaño del grupo, la razón número de niños/as por equipo (de adultos pro-
fesionales o técnicos), el espacio físico, las calificaciones de los profesores, los 
salarios y aspectos de seguridad (OCDE, 2006). Para estos aspectos se han 
diseñado estándares que son parcialmente compartidos a nivel internacional, 

7. La aplicación de modelos de gestión de excelencia se incentivó en Chile desde el Estado mediante 
la creación, en 1996, del Premio Nacional a la Calidad, del Ministerio de Economía. Discutimos 
más adelante este premio en relación a la educación parvularia.
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pero que sirven de referentes para efectos de comparación8. Algunos aspec-
tos de proceso que se han asociado a buenos resultados son: la calidad de las 
interacciones cuidador-niño durante los tres primeros años de vida, específi-
camente la sensibilidad del cuidador al niño, la individualización del cuidado, 
el lenguaje utilizado en la sala y la calidad de las actividades provistas para 
el niño, en particular lo apropiadas que éstas puedan ser para la etapa del 
desarrollo, a saber, desafiantes y alcanzables (ver NICHD Early Child Care 
Research Network, 1996)9. Para estos aspectos de procesos, también existen 
estándares, si bien se observa una mayor variabilidad que en el caso anterior. 
En general, tanto aspectos estructurales como de proceso se consideran entre 
los elementos básicos para el diseño de sistemas de acreditación del cuidado 
de niños/as en estas edades10.

En este contexto, cabe preguntarse por la realidad chilena en términos 
de aseguramiento de calidad en educación parvularia. Un punto de partida 
de este diagnóstico se puede constatar en la discusión y las conclusiones del 
Consejo Asesor para las Reformas de las Políticas de Infancia (Consejo Asesor 
Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, 2006). El Consejo 
planteó como parte de su diagnóstico que en Chile, a la fecha, existía una 
oferta variada de servicios educacionales preescolares11. Por su parte afirmó 
que no se visualizaba una política clara respecto del financiamiento, acceso 
y regulación del sistema preescolar, lo que implicaba incertidumbre con rela-
ción a la calidad de las prestaciones. A la fecha existía evidencia de escasos 
estudios que evaluaran de manera directa la calidad. No se apreciaba, de tal 
modo, criterios homogéneos sobre la calidad de las prestaciones y llamó la 
atención que confluyeran en un mismo organismo el rol de prestador y acre-
ditador de servicios. Así, el conjunto de entidades prestadoras de educación 
parvularia no constituía un sistema, con estándares exigibles, con garantías 
de acceso y mecanismos de financiamiento coordinados.

Entre las propuestas del Consejo, con relación a la calidad de la educación 
parvularia de niños en NT1 y NT2 (pre-kínder y kínder, respectivamente) 
en ambientes escolares, se plantea que se debe entregar servicios de cali-
dad acreditada y sin segregación. Al respecto se propone generar sistemas 

8. En este sentido es interesante constatar las diferencias que existen entre países y que se reflejan 
en los perfiles de cada país disponibles en www.oecd.org/edu/earlychildhood

9. NICHD Early Child Care Research Network (1996).
10. Ver Peralta y Fujimoto-Gómez (1998) para un análisis de calidad bajo esta perspectiva aplicado a 

América Latina.
11. Esta oferta incluía a JUNJI, Integra y establecimientos municipales que ofrecen niveles de pre-

kínder y kínder para poblaciones de nivel socioeconómico bajo; establecimientos particulares 
subvencionados que impartían pre-kínder y kínder, con usuarios de estratos socioeconómicos 
diversos; jardines y establecimientos educacionales particulares no subvencionados que imparten 
pre-kínder y kínder; y, finalmente, modalidades de cuidado infantil de carácter comunitario en 
lugares apartados.
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y estándares para la acreditación de calidad, identificar responsables de los 
resultados y rendición de cuentas que deben operar como condiciones para la 
participación en el sistema de prestadores que reciben recursos públicos. El 
sistema de calidad implicaría establecer niveles progresivos de cumplimiento 
de estándares, al mismo tiempo que un sistema de acreditación periódica de 
la calidad, que pudiese estar a cargo de entidades acreditadoras. Entre los 
estándares exigibles se deberían incluir pruebas estandarizadas tipo SIMCE, 
y evaluaciones maestrales en otras áreas de aprendizaje (desarrollo personal, 
otros talentos), que den cuenta del valor agregado de la educación. 

Dada la evidencia mencionada más arriba, sobre que los resultados favo-
rables en niños/as entre 2 y 3 años que han asistido a educación parvularia 
sólo se observan si hay calidad en las prestaciones, el Consejo propone garan-
tizar el acceso a los más vulnerables a centros de calidad acreditada. Precisa 
que esta garantía de calidad debe ser obligatoria para toda prestación que 
recibe financiamiento público y proponiendo generar un sistema de acredi-
tación y fiscalización de la calidad, el que debería cumplir progresivamente 
los estándares.

Desde el planteamiento de las ideas del Consejo se han realizado algunos 
avances que conviene mencionar. En primer lugar, el ya mencionado avance 
en la cobertura. En segundo lugar, como discutimos más adelante, algunas 
instituciones públicas están apuntando a mejorar la calidad. En esta línea 
cabe mencionar la iniciativa de JUNJI de incorporar el modelo de ChileCali-
dad de excelencia en prestación de servicios12 para la creación de un Sistema 
de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia (ChileCali-
dad, 2009)13. 

Ahora, si bien todos los aspectos señalados son muy relevantes a la hora 
de establecer un sistema de gestión de calidad, en el caso de este proyecto 
nos proponemos aportar al componente de resultados de los aprendizajes, 
como parte de la evaluación de calidad de la educación parvularia. 

12. El Centro Nacional de Productividad y Calidad (ChileCalidad) ha propuesto un modelo de exce-
lencia que guíe de manera continua el mejoramiento de los servicios entregados por empresas 
públicas y privadas. A su vez sirve para la evaluación de éstas para otorgar el Premio Nacional a 
la Calidad. El centro ha definido ocho criterios que corresponden a pautas de evaluación definidas 
con el propósito de segmentar y facilitar el análisis. Estas son: liderazgo, clientes (usuarios) y mer-
cado, personas, planificación estratégica, procesos, información y conocimiento, responsabilidad 
social y resultados (ChileCalidad, 2008).

13. Existen otros esfuerzos en esta línea de parte de ésta y otras instituciones. JUNJI elaboró, ya en 
el año 2005, un sistema de acreditación de la calidad de salas cunas y jardines infantiles con el 
apoyo de Asesorías para el Desarrollo, el cual inició su aplicación con la asesoría de MIDE UC en 
2007. Asimismo, el Hogar de Cristo adoptó un sistema similar de acreditación de calidad incor-
porando aspectos propios de su enfoque de trabajo educativo. Algo similar ha sido emprendido 
por la Fundación Integra.
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2.2 Calidad de los aprendizajes de la educación parvularia

En esta sección discutimos desde un punto de vista conceptual algunas defi-
niciones presentes en la literatura respecto de qué se entiende por calidad de 
los aprendizajes en educación parvularia. Existe una variedad de posturas 
en la literatura respecto de este tema, por lo que avanzaremos en una defi-
nición de calidad a través del ejercicio de inferirla desde los principios que 
los expertos proponen tener en cuenta para lograr mediciones apropiadas 
(Greenspan et al., 1996).

En la literatura, se comienza por diferenciar dos tramos de edad: niños/
as menores de 3 años y niños/as entre 3 y 5 años. Para el primer grupo 
se considera que la evaluación y, por tanto, la definición de calidad de los 
aprendizajes, debe estar basada en modelos integrados del desarrollo, en que 
se produce una secuencia de desarrollo. En este contexto, se consideran las 
relaciones entre los niños/as y el cuidador o educador de mayor confianza, 
se enfatiza la atención al nivel y se releva el patrón de organización de la 
experiencia del niño/a y de capacidades funcionales que representan la inte-
gración de habilidades emocionales y cognitivas.

Sobre los aspectos a tener en cuenta para medir la calidad de los aprendi-
zajes para niños/as entre 3 y 5 años se consideran los siguientes: en primer 
lugar, la evaluación debe buscar entender al niño/a en su contexto familiar 
y general donde se desenvuelve14; en segundo lugar, debe enfatizar no sólo 
el producto final del aprendizaje sino que también el proceso y estrategia 
seguida por el niño/a para resolver el problema15.

Así, un concepto de calidad de los aprendizajes incluye el desarrollo de los 
niños/as en múltiples dimensiones cognitivas, que se entiende como una pro-
gresión temporal y que está afectado por aspectos contextuales. En este ámbito, 
se deben tomar definiciones concretas respecto de los elementos incorporados. 
Desde un punto de vista conceptual de política pública, esta implementación 
debería incorporar los siguientes elementos (que son diferentes entre sí):

1.  Un marco conceptual que define de modo genérico calidad de los aprendi-
zajes, lo que en el caso chileno está dado por las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia (en adelante, BCEP).

14. Así, por ejemplo, la cultura de cada niño/a juega un rol clave en qué reactivos son más salientes 
(Rogoff, 1990). En esta línea se sugiere que el TBA Transdiciplinary Play-Based Assessment (Lin-
der, 1993) es un ejemplo de una medición sensible al contexto. Puesto que su aplicación supone 
no sólo de la presencia o ausencia de una conducta, sino de la validez eco-comportamental de los 
métodos, materiales y técnicas. La experiencia está diseñada para ser altamente respetuosa del 
niño de su familia y de su cultura.

15. Se precisa que pruebas como Batelle, y similares de carácter sicométrico, tienen limitaciones por-
que no permiten diferenciar el nivel actual de desempeño y la habilidad para aprender y adquirir 
nuevas destrezas. En la misma línea, no proveen información útil para la intervención, ignoran el 
rol de la motivación, la personalidad, factores sociales y cuestiones culturales, no miden cambios 
cuantitativos y cualitativos que forman parte del desarrollo y con frecuencia inducen a errores de 
clasificación y de derivación a lugares de educación especial (Meltzer y Reid, 1994).
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2.  Una implementación concreta de esta definición genérica y conceptual. En 
Chile ésta se encuentra desarrollada fundamentalmente por los MDP, la 
que a su vez está complementada por pautas de evaluación e información 
adicional que se entrega al sistema.

3.  Mediciones muy específicas que buscan medir cuantitativamente los resul-
tados de aprendizaje de los párvulos, es decir, un sistema de medición de 
los aprendizajes de niños/as en educación parvularia, foco de la presente 
propuesta.

4.  Metas específicas en relación a la evolución de los resultados de los apren-
dizajes. Este aspecto ha de ser incorporado una vez que exista un sistema 
de medición de los aprendizajes. En el caso de nuestro país, tales metas 
deberían surgir en la medida que se vayan implementando las propuestas 
aún pendientes indicadas por el Consejo para la Infancia16.

Para nuestro trabajo, el punto de partida de la definición de calidad de los 
aprendizajes para niños/as menores de 6 años se relaciona con el curriculum 
nacional y, en particular, con las BCEP. En dicho documento se presentan 
definiciones consistentes con nuestra discusión previa y con la literatura re-
visada.

2.3 De la definición de calidad de los aprendizajes a los estándares y la 
medición

Habiendo presentado una discusión respecto de elementos constitutivos de 
una definición de calidad de los aprendizajes, ahora exponemos aspectos re-
lacionados con su implementación concreta en estándares y otros elementos. 
Así, la evaluación de la calidad de los aprendizajes respecto de un estándar 
constituye una medida de resultados de la gestión educativa. En este tema 
existe bastante acuerdo en la necesidad de evaluar este aspecto, tanto como 
una medida de impacto global del sistema de atención, como también en el 
seguimiento de la progresión de cada niño/a.

Por otro lado, aún cuando exista una definición clara respecto de los 
aprendizajes esperados, surge una serie de aspectos específicos a resolver 
cuando se diseñan evaluaciones concretas. La primera interrogante en la 
investigación y evaluación de programas y servicios dice relación con cuáles 
estándares considerar como base al momento de evaluar aprendizajes, y si 
esta medición debe ser de carácter nacional (evaluar el sistema) o bien al 
interior del establecimiento.

16. Cabe hacer una analogía con la estructura de política pública que determina la acción del Banco 
Central de Chile. En ese caso existe un objetivo de política genérico que se relaciona con la “esta-
bilidad de pagos”. Esa definición luego se concretiza en la medición de la inflación. Luego la medi-
ción de la inflación se implementa en un índice concreto. Con este índice concreto, el encargado 
de la política define una meta que relaciona su objetivo operacional.
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A nivel internacional, las respuestas a esta pregunta han sido heterogé-
neas. La tendencia, por una parte, es a realizar evaluaciones nacionales de 
los sistemas de servicios o programas mediante el uso de baterías de pruebas 
de desarrollo, como es lo que se ha realizado para evaluar Early Head Start, 
Head Start y Sure Start, entre otros. En general, estas mediciones no van 
asociadas a definiciones de estándares de aprendizajes esperados. Otros paí-
ses, como Chile, poseen definiciones de bases curriculares para todo el país, 
lo que facilita establecer estándares de aprendizajes esperados y, por tanto, 
establecer mediciones asociadas a este tipo de herramientas.

Para la evaluación al interior del establecimiento, nos encontramos con 
una situación similar: algunos países no cuentan con estándares de aprendi-
zajes esperados asociados a currículos nacionales; sin embargo, evalúan el 
desempeño de los niños/as a través de pruebas de elaboración propia o utili-
zan sistemas de evaluación disponibles, estén ellos validados o no científica-
mente. La nueva generación de evaluación promueve el uso de instrumentos 
que permitan asociarse claramente al currículo y que, al mismo tiempo, en-
treguen información adicional que posibilite interpretar adecuadamente los 
resultados (se obtienen datos de padres, contexto familiar y social, además 
de contexto educativo)17.

En este sentido, es posible identificar tres tipos de instrumentos de eva-
luación de aprendizajes (Pretti-Frontczak et al., 2002; basados en Bagnato & 
Neisworth, 1991):

a. Aquellos basados directamente en el currículo o estándares: como, por 
ejemplo, el Child Observation Record (High/Scope); The Early Lear-
ning Accomplishment Profile; y la Prueba Española de Medición de los 
Aprendizajes de niños de 5 años (Gobierno de España, 2007). 

b. Aquellos compatibles con el currículo o estándares, pero no normados: 
como por ejemplo, The Galileo System, Bringance diagnostic inventory 
of early development.

c. Aquellos compatibles con el currículo o estándares, basados en nor-
mas para la población: como por ejemplo, Battelle Developmental In-
ventory.

En el caso de nuestro país se han utilizado distintos instrumentos elabora-
dos para medir el desarrollo infantil (por ejemplo, EEDP, TEPSI y DENVER), 
los que han sido utilizados indistintamente para evaluar los aprendizajes es-
perados, así como para identificar niños/as con problemas de desarrollo que 
requieren apoyos educativos o médicos.

17. Ejemplo de estas últimas son la ECERS-R, para aulas con niños/as de 2,5 años hasta 5años. Y la 
ITERS-R, para salas con niños de 0 a 30 meses de edad.
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Sin embargo, como hemos indicado, para evaluar aprendizajes es im-
portante contar con estándares. Esto implica “preguntarse cuáles son las 
expectativas que el país tiene acerca de lo que sus niños y niñas deberían 
lograr, en determinados períodos del desarrollo, que posibiliten igualdad de 
oportunidades para seguir avanzando en el proceso educativo posterior” (Se-
guel, 2007). En este sentido, los estándares proveen de un doble propósito: 
establecer cuáles son los aprendizajes centrales que debe lograr un niño/a a 
lo largo de su trayectoria y, al mismo tiempo, ofrecer indicadores que faciliten 
la construcción de instrumentos de evaluación. 

Los estándares de aprendizaje nacieron para regular los sistemas edu-
cacionales con currículum descentralizados, fijando criterios comunes para 
definir la calidad del sistema. La evaluación de estos estándares se debería 
realizar a partir de instrumentos validados, con o sin normas (OCDE, 2004). 
Esta medición puede ser efectuada ya sea por organismos externos o bien por 
organismos capaces de articular la evaluación con sistemas de mejoramiento 
continuo. En este punto el MINEDUC ha apostado por un sistema mixto que 
articula monitoreo interno y externo, de manera de generar aportes para el 
sistema y para el aula (Montt, 2006)18.

Así, los MDP constituyen una herramienta concreta para el trabajo en 
sala, que se desarrollan a partir de los estándares de aprendizaje, y que per-
miten ir describiendo de manera concisa la secuencia típica del aprendizaje 
en niveles. Esto es, lo que se espera que aprenda un niño/a en una progresión 
típica de desarrollo de sus aprendizajes. De tal manera es posible determinar 
niveles diferentes de desempeño, similar a lo que se observa con las curvas 
de crecimiento de cada niño/a.

La evaluación del cumplimiento de estos estándares se puede hacer a dos 
niveles: 

a. Como parte de la evaluación del sistema de servicios o programas. Para 
esto se sugiere utilizar instrumentos basados en los estándares, ya sea 
en un formato de aplicación muestral o poblacional, que incorporen 
la evaluación de niños/as, padres, profesores y aspectos de contexto 
(determinantes sociales), cuya utilidad básicamente es la evaluación de 
impacto de las políticas y programas. 

b. Como parte del seguimiento del aprendizaje en aula. Para esto se pue-
den utilizar mapas de progreso basados en los estándares, con indica-
dores precisos que permitan, a partir de la elaboración de instrumentos 

18. En general los sistemas de acreditación de calidad educativa son de naturaleza mixta, en el sentido 
que involucran a los actores internos en acciones como la autoevaluación y a otros externos en la 
revisión de los diagnósticos y planes de mejora. Sistema de Acreditación Australiano y a cargo de 
la NAEYC.
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de medición, identificar niveles de desempeño de los niños/as, cuya 
utilidad es focalizar el trabajo y planificar los apoyos correspondientes.

Un aspecto importante de aclarar es que los instrumentos tradicionales de 
evaluación del desarrollo, pueden cumplir o satisfacer en ocasiones algunos 
de los requerimientos necesarios a evaluar asociados a estándares especifi-
cados en el punto (a). En este sentido, es necesario analizar si el instrumento 
está alineado con los estándares definidos. Por otro lado, como ya se ha 
mencionado, las pruebas tradicionales de desarrollo pueden ser útiles en el 
contexto educativo para diagnosticar a niños/as con déficit (atribuibles o no 
a su situación social y educacional), permitiendo derivaciones especializadas 
y así establecer apoyos tanto educativos como médicos. 

En esta línea hay una discusión en la literatura que se relaciona con la 
diferencia conceptual entre desarrollo y aprendizaje en niños/as menores a 5 
ó 6 años. Nuestra propuesta apunta a medir aprendizajes. 

Respecto a este punto, en la actualidad se reconoce que desarrollo y 
aprendizaje están íntimamente relacionados. Las evidencias actuales en neu-
robiología son bastante claras en plantear que el despliegue del potencial 
biológico e incluso las características del ADN son modificables por el medio 
ambiente19. De este modo, existe una interrelación entre el ambiente y la 
biología que permite las manifestaciones humanas. En el contexto de los dis-
tintos tipos posibles de medición, la evaluación del desarrollo permite medir 
esta interrelación. Por lo tanto las pruebas diseñadas con este propósito son 
útiles en esa medida. 

Sin embargo, si el foco está en determinar el valor agregado que un de-
terminado ambiente provee al sujeto (en nuestro caso, el ambiente educativo 
del centro infantil o de educación parvularia), se hace evidente que además 
de considerar el desarrollo global de los niños/as, es necesario alinear las 
mediciones con aquello que ese ambiente en particular pretende agregar 
por sobre lo que el ambiente cotidiano, familiar, le entrega al niño/a. De 
hecho si todo fuese ambiente y desarrollo, no queda clara la justificación 
de la educación parvularia. Sin una evaluación de lo que el niño/a aprende 
en educación parvularia es imposible contestarse preguntas tales como: ¿La 
educación parvularia entrega valor agregado a los niños/as?, ¿es este valor 
independiente de su nivel socioeconómico y condiciones familiares?, o por el 
contrario ¿sólo beneficia a aquellos con alta vulnerabilidad?, ¿qué aspectos 

19. Bedregal P., Shand B., Santos M., y Ventura-Juncá, P. (2009) Aportes de la epigenética en la 
comprensión del desarrollo del ser humano. Aceptado para publicación Revista Médica de Chile. 
Revisar también Holliday R. (2006) Epigenetics. A historical overview. Epigenetics 1: 76-80; y 
Stuffrein-Roberts S., Joyce Pr. (2008) Role of epigenetics in mental disorders. Aust N Z J Psychia-
try. 42:97-107.
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de la educación parvularia sólo pueden ser entregados en un contexto edu-
cativo y no en el hogar?, ¿el valor agregado —para el niño/a— es para todas 
las edades o sólo para algunos grupos? En este sentido, es interesante hablar 
de un instrumento de evaluación de desarrollo y aprendizaje, de manera de 
enfatizar que hay una estructura educativa (ambiente y mediadores) que 
promueven algo particular distinto, y potencialmente insustituible.

En síntesis, los antecedentes hasta aquí reunidos nos permiten afirmar la 
importancia de los avances realizados en el país respecto de los instrumentos 
curriculares con los que cuenta la educación parvularia, orientados, entre 
otros propósitos, a la elaboración de instrumentos de medición de los apren-
dizajes de los niños/as. A modo de ejemplo, la existencia de las BCEP y de 
estándares de aprendizaje, expresados en MDP. 

Por otro lado, la revisión de la literatura internacional es clara en relevar 
la centralidad de la calidad en la educación parvularia, como única forma de 
asegurar las ventajas que implican estos centros para el desarrollo y aprendi-
zaje de niños/as por sobre los beneficios recibidos por su permanencia en el 
hogar. Las definiciones de calidad respecto de los aprendizajes a alcanzar en 
este tramo de edad enfatizan la importancia de los elementos contextuales y 
de la familia para obtener una perspectiva completa de los progresos de los 
niños/as. 

Por último, se ofrece una clasificación de los instrumentos de evalua-
ción de los aprendizajes para este nivel, en el que se prioriza el valor de 
instrumentos de medición asociados a los currículos y a los estándares de 
aprendizaje.

evaluación de la calidad de los aprendizajes a nivel de educación  
parvularia: propuesta de política pública para Chile

Las secciones previas han presentado una revisión conceptual de aspectos 
de definición y medición de la calidad de los aprendizajes de niños/as a nivel 
de educación parvularia. En este capítulo presentamos nuestra propuesta de 
política pública para avanzar en Chile hacia un sistema de evaluación de la 
calidad de los aprendizajes en este nivel educativo.

Si bien en el informe final de esta propuesta, sobre el cual se basa el 
presente documento, revisamos de modo concreto y extenso experiencias de 
definición y medición, tanto a nivel internacional como en Chile, las restric-
ciones de espacio propias de este libro nos lleva aquí sólo a indicar algunas 
de las principales conclusiones ahí contenidas20. Al respecto: 

20. La versión extendida está disponible para el lector interesado en www.uc.cl/vinculosconlasocie-
dadconcursopoliticaspublicas.
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(i)  Es posible describir cuatro tipos principales de propósitos de evaluación 
a nivel de primera infancia, no necesariamente excluyentes unos de 
otros, los cuales determinan la selección de instrumentos que se utilizan 
en distintos países y sistemas educativos (Bowman, Donovan y Burns, 
2000; Snow y Van Hemel, 2008): a) Evaluación para apoyar el apren-
dizaje; b) Evaluación para identificar necesidades especiales; c) Evalua-
ción para medir un programa o monitorear tendencias; d) Evaluación 
para el accountability de los centros educativos21.

(ii) En el marco de la presente propuesta, interesan de manera principal 
el tercer y cuarto propósito. De tal modo, y tomando la definición de 
Snow y Van Hemel (2008), hablamos de una evaluación de alto nivel 
o evaluación con consecuencias, entendida como un tipo de medición 
en el cual el proceso se orienta al monitoreo de tendencias. Además 
de la entrega de información a la comunidad y la responsabilidad de 
los centros educativos por los resultados de aprendizaje de los niños. 
Aquí los resultados de la evaluación misma conducen a importantes 
recompensas o sanciones para los agentes que participan en el proceso 
educativo, las escuelas, los programas o los sistemas escolares.

(iii) Existe acuerdo a nivel internacional de que tanto el sistema de evalua-
ción como, en particular, los instrumentos utilizados para el levantamien-
to de información, deben reflejar estándares de calidad en tres ámbitos 
principales: a) Las propiedades psicométricas de los instrumentos utiliza-
dos en el sistema de evaluación; b) La evidencia que sustenta la adecua-
ción de los instrumentos de evaluación para diferentes tipos de niños/as 
(entre otras, género, edad, nivel socioeconómico y contexto cultural); c) 
Los ámbitos o dominios que sirven de foco de la evaluación.

(iv) Siguiendo la clasificación antes expuesta respecto de la existencia de 
tres tipos posibles de instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
(Pretti-Frontczak et al., 2002; basados en Bagnato & Neisworth, 1991), 
resulta importante destacar que actualmente existen para Chile tanto ins-
trumentos basados parcialmente en el currículo o estándares, de Funda-
ción Integra, PLAEP (Perfil de Logros de Aprendizajes en la Educación 
Parvularia) y Pruebas de Nivel de la Sociedad de Instrucción Primaria); 
instrumentos que son compatibles con el currículo o estándares, pero no 
normados a la población nacional (IEP de Junji, Ages & Stages, Batelle, 
EDI, PLS3, entre otros); e instrumentos compatibles con el currículo o 
estándares, basados en normas para la población (tales como EEDP, 
TEPSI, DENVER II, PMPE, WISC III, Woodcock Muñoz, entre otros).

21. Para una revisión exhaustiva de posibles propósitos de evaluación a nivel de primera infancia, ver 
Snow y Van Hemel (2008), Apéndice A.
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(v) De la revisión de estándares internacionales y su comparación con los 
estándares nacionales de aprendizaje para niños/as menores de 6 años, 
así como su organización en diferentes categorías, se concluye que ésta 
se constituye como una aproximación fundamental para analizar dife-
rentes alternativas de medición que se evalúe aplicar como instrumen-
tos para realizar el seguimiento y logro de tales aprendizajes.

(vi) De la revisión de experiencias institucionales actualmente en desarrollo 
en Chile, es importante destacar que: a) Distintas entidades para las 
cuales se cuenta con información desarrollan algún tipo de evaluación 
de procesos, lo que es consistente con la discusión de secciones pre-
vias, en las cuales se destaca la larga tradición que existe en Chile en 
la evaluación de esta dimensión; b) En términos de evaluación de los 
aprendizajes, cada institución aplica un instrumento distinto, los cuales 
en su gran mayoría no están normados a la población. Parte de las 
evaluaciones se relacionan con las BCEP y otros no. Además, varias de 
ellas realizan las evaluaciones utilizando agentes externos y tienden a 
considerar evaluaciones a niños/as de todas las edades, lo que implica 
la existencia de instrumentos para diferentes edades; c) Al mismo tiem-
po, se observan distintos tipos de instrumentos: de aplicación censal y 
muestral, así como distintos tiempos de aplicación, desde el seguimiento 
continuo (día a día), pasando por aplicaciones dos veces al año, hasta 
otras que son una vez por año; d) Existe actualmente en el país tanto la 
riqueza de las experiencias como la heterogeneidad existente en cuanto 
a los tipos de instrumentos, como a las orientaciones y estándares sobre 
los cuales están definidos. 

En esta sección desarrollamos en detalle la propuesta de política pública 
de un sistema de medición de la calidad de los aprendizajes en educación 
parvularia, la que se hace cargo fundamentalmente de cuatro dimensiones:

• Construye sobre la base de los avances existentes hoy en Chile, tanto en 
términos de definiciones de calidad de aprendizajes, como de experien-
cias de medición de los mismos.

• Subyace en nuestro planteamiento un diagnóstico en el cual se asumen 
las BCEP y los MDP como definiciones conceptuales y operativas de ca-
lidad en aprendizajes de los niños. En este sentido, un elemento básico 
de la propuesta, que es de hecho una condición necesaria, tiene que ver 
con la validación de los MDP. 

• Se constituye como el comienzo de un itinerario que incluye medidas de 
corto, mediano y largo plazo en que se incorpora un proceso de pilotaje 
y evaluación sucesiva y luego escalamiento al sistema completo en caso 
de que éste sea exitoso. Este punto es especialmente importante por dos 
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razones: (i) En esta área existe un conjunto de teorías que muchas veces 
proponen aspectos contradictorios entre sí y que por ello requieren una 
evaluación empírica para identificar sus ventajas relativas22 y, (ii) En un 
contexto en el que no existe consenso técnico respecto de instrumentos 
y que muchos de estos no están validados en el país, la implementación 
de sistemas de evaluación de aprendizajes requiere periodos de pilotaje 
que aseguren una adecuada transición, desde niveles locales a una im-
plementación de carácter nacional.

• Incorpora definiciones en una serie de dimensiones críticas en la cons-
trucción de instrumentos de evaluación de aprendizajes en el contexto 
educativo.

En lo que sigue incorporamos definiciones respecto de los elementos crí-
ticos de las evaluaciones, derivados de la discusión conceptual previa y de la 
experiencia nacional e internacional.

1. Estandarización de los mapas de progreso

Más allá de la propuesta concreta respecto del desarrollo de instrumentos 
específicos de medición de aprendizajes, resulta fundamental un proceso 
previo de estandarización de los indicadores actualmente propuestos en los 
MDP. Ello con el fin de sean útiles para adaptar y/o elaborar instrumentos de 
evaluación de carácter pedagógico para niños/as menores de 6 años. 

Según define Ravitch (1996), un estándar es tanto una meta –lo que 
debiera hacerse– como una medida de progreso hacia esa meta –cuán bien 
fue hecho–. Todo estándar significativo ofrece una perspectiva de evaluación 
realista; si no hubiera modo de saber si alguien está en realidad cumpliendo 
con el estándar, no tendría ningún valor o sentido. Por lo tanto, cada estándar 
real está sujeto a observación, evaluación y medición.

En el contexto educativo, de acuerdo a la autora, es posible distinguir al 
menos tres tipos de estándares (Ravitch, 1996):

• Estándares de contenido (o estándares curriculares). Describen lo 
que los profesores debieran enseñar y lo que se espera que los estu-
diantes aprendan. Proporcionan descripciones claras y específicas de las 
destrezas y conocimientos que debieran enseñarse a los estudiantes. 

• Estándares de desempeño educativo. Definen grados de dominio o 
niveles de logro. Responden a la pregunta ¿cuán bueno es lo suficiente-

22. Estas diferencias se hacen más evidentes en un tema en que el elemento multidisciplinario es 
sustantivo. Nuestra experiencia como equipo inter-disciplinario justamente da cuenta de esta 
realidad y de las posibilidades de entablar un diálogo que plantea hipótesis que luego pueden ser 
contrastadas con estudios y evaluaciones empíricas.



239

Calidad de los aprendizajes en educación parvularia: aportes en definición, medición e institucionalidad
| FranCisCo GalleGo | Paula bedreGal | marÍa euGenia Ziliani | yael stekel | FranCisCo laGos

mente bueno? Son estándares que describen qué clase de desempeño 
representa un logro inadecuado, aceptable, o sobresaliente. 

• Estándares de oportunidad para aprender (transferencia escolar). 
Definen la disponibilidad de programas, el personal, y otros recursos 
que los centros educativos proporcionan para que los estudiantes pue-
dan ser capaces de satisfacer estándares de contenido y de desempeño 
desafiantes. 

Los MDP han sido validados a nivel de contenido por destacados espe-
cialistas de desarrollo infantil y educación parvularia. Al mismo tiempo, los 
MDP cuentan con una validación a nivel de la edad apropiada, realizada de 
dos manera principales: i) A través de la evidencia de numerosas evaluacio-
nes aplicadas a niños/as que participan en programas de JUNJI, Fundación 
Integra y en otras instituciones; ii) Por medio de una muestra intencionada 
a grupos de párvulos para cada uno de los ejemplos definidos en los ejes y 
tramos de edad. Sin embargo, resulta esencial un proceso de normalización 
y/o estandarización de los MDP con poblaciones grandes de distintos niveles 
socioeconómicos.

De tal modo, se propone traducir los actuales indicadores sobre logros 
esperados para la población infantil contenidos en los MDP en estándares 
de aprendizaje, normalizados a la población nacional. Esto es, pasar de 
estándares de contenido o curriculares a estándares de desempeño educa-
tivo, tomando la definición de Ravitch (1996). En este contexto, los estánda-
res de aprendizaje para la primera infancia se definen como declaraciones 
válidas que describen las expectativas para el aprendizaje y el desarrollo de 
los niños/as pequeños. Esto a través de los dominios de la salud y el bien-
estar físico, social y el bienestar emocional, aproximación de los niños/as 
hacia el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y sistemas de símbolos, y 
conocimientos generales sobre el mundo alrededor de ellos (Snow y Van 
Hemel, 2008).

2. Momentos de las evaluaciones

Ante la imposibilidad técnica y económica de tener medidas permanentes de 
aprendizajes de los niños/as, se hace necesario definir un cierto número li-
mitado de evaluaciones23. En esta línea nuestra propuesta ideal consideraría 
realizar tres evaluaciones: al final de sala cuna, al final del nivel medio mayor 
y al final de kínder. Estos tres momentos corresponden tanto al término de 
etapas críticas en el desarrollo como a transiciones “ecológicas” de los ni-
ños/as. Estas, además, corresponden también a transiciones “institucionales” 

23.  Se recuerda aquí la experiencia chilena en el resto de las etapas del sistema educativo, en la cual 
se aplican evaluaciones externas nacionales de los aprendizajes sólo en 4º básico, 8º básico y 2º 
medio.
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en las que los niños/as ingresan a diferentes niveles educativos, típicamente 
asociados a diferentes responsables. Lo anterior agrega una dimensión de 
accountability y de evaluación de diferentes políticas. Finalmente, desde un 
punto de vista práctico, tanto la experiencia de Chile, como la experiencia 
internacional muestran que existen instrumentos específicos de evaluación 
justamente diseñados para estas etapas críticas.

Sin embargo, dado el alto costo potencial de tres evaluaciones, nuestro 
planteamiento apunta a concentrarse en dos evaluaciones, implementando 
solamente las de final de sala cuna y al final de medio mayor. Dada la crecien-
te inclusión de niños de pre-kínder y kínder en colegios y la existencia de eva-
luaciones externas de los aprendizajes al final del primer ciclo de educación 
(SIMCE de 4º básico) nos parece más razonable priorizar la evaluación de las 
etapas institucionales definidas en los niveles previos a pre-kínder y kínder.

3. Existencia de instrumentos de evaluación nacional o diversidad de 
instrumentos

Existen básicamente dos aproximaciones a la evaluación de aprendizajes 
usando instrumentos: considerar uno o varios que se aplican de modo na-
cional (como en España) o permitir heterogeneidad de evaluaciones a nivel 
desagregado que sean consistentes con las bases curriculares y definiciones 
de estándares de cada proveedor (como tiende a ser el caso de EEUU). En 
esta disyuntiva, nuestra propuesta es acercarse al modelo de instrumentos 
que se aplican de modo centralizado a nivel nacional.

Existen varios fundamentos que justifican esta opción. Primero, es con-
sistente con la experiencia chilena en la medición de aprendizajes en los 
otros segmentos del sistema educativo. Segundo, permite ahorros de costos 
y aprovechamiento de economías de escala y de monitoreo no triviales. 
Los esquemas descentralizados implicarían la existencia de una institu-
cionalidad de monitoreo y validación de instrumentos utilizados de modo 
descentralizado. Tercero, la experiencia de EEUU se explica fundamental-
mente por un elemento geopolítico en que un sistema federal pone mucha 
preponderancia en la evaluación a nivel estatal. Estos argumentos no están 
presentes en el caso chileno. Cuarto, aún en el caso de existencia de evalua-
ciones descentralizadas siempre son evaluadores externos quienes aplican 
los instrumentos, separándose de modo claro la provisión de servicios de la 
responsabilidad de evaluar la calidad de los mismos. En esta línea parece 
más eficiente asignar la evaluación a un ente a nivel central que maneje un 
grupo de instrumentos a aplicar.

4. Cobertura de las evaluaciones: ¿muestra o censo de centros?

La respuesta a la disyuntiva planteada en esta dimensión tiene que ver con 
el objetivo que se tenga en mente y con la capacidad del sistema para imple-
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mentar evaluaciones incluyendo todos los proveedores a un costo limitado. Si 
el objetivo de la medición de aprendizajes es evaluarlos (tanto el nivel como 
el cambio) a nivel país o de una zona como un todo, ciertamente la medición 
muestral de los aprendizajes es una alternativa más costo efectiva. Si, por 
otro lado, el objetivo de la medición es asegurar calidad a cada niño/a y/o 
monitorear el desempeño de los diferentes proveedores, una evaluación cen-
sal de centros no puede ser sustituida por una evaluación de una muestra de 
centros24. Nuestra propuesta, consistente con los principios planteados por la 
Comisión de la Infancia, apunta a la creación de un sistema de aseguramiento 
de la calidad y, en este sentido, una medición censal de centros para medir los 
aprendizajes de los niños/as en dichos centros.

Sin embargo, el tercer principio enunciado al comienzo de esta sección 
cobra importancia en la dimensión temporal: una evaluación censal de cen-
tros para medir los aprendizajes de los niños/as debe ser más bien entendida 
como un objetivo de mediano plazo que como un objetivo de corto plazo. 
La razón fundamental es que se deben ir construyendo capacidades de eva-
luación a nivel nacional, lo que se puede lograr con una transición en que 
se comienza con un pilotaje de instrumentos en una parte de la población 
y luego se converge hacia una aplicación censal. Este pilotaje, como se ar-
gumenta más adelante, puede, además, ayudar a definir con mayor claridad 
qué instrumentos se utilizarían y calibrar la posibilidad de aplicarlos en una 
escala nacional. Finalmente, el pilotaje, de hecho, puede ayudar a determi-
nar la posibilidad concreta de una implementación censal. Por ejemplo, el 
pilotaje puede mostrar que es imposible aplicar instrumentos a escala censal 
y, en ese caso, la propuesta ciertamente debería ser modificada basándose en 
la evidencia. 

5. ¿Un único instrumento o una batería de instrumentos?

Consistente con la definición de calidad los aprendizajes que se recoge en las 
BCEP y con la discusión presentada en este trabajo, el o los instrumentos de 
evaluación tienen que incorporar elementos en diversas dimensiones. En este 
sentido surge la pregunta respecto a si esas múltiples dimensiones se pueden 
capturar adecuadamente con un instrumento de medición o si es necesario 
utilizar una batería de instrumentos. En esta línea nuestra propuesta apunta 
a comenzar con una aplicación de diferentes instrumentos en el pilotaje de la 
medición de aprendizajes. 

24. Una pregunta secundaria es si en el caso de existir un censo de centros se tomarán evaluaciones 
a todos los niños/as que asisten a cada centro o a una muestra representativa de ellos (que en 
muchos casos sólo se lograría incluyendo a todos los niños/as). Una respuesta a esta interrogante 
depende de una comparación de costos y beneficios marginales de su inclusión.
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¿Qué instrumentos incluir en el pilotaje? Como se ha planteado anterior-
mente, a nivel nacional se encuentran disponibles distintos instrumentos que 
podrían ser considerados para una fase de pilotaje. Para la selección de qué 
instrumentos se sugiere pilotear en una fase inicial de implementación de la 
política pública que aquí se desarrolla, debemos hacer algunas consideracio-
nes preliminares.

En primer lugar, como requisito general para una prueba a ser utilizada 
en el contexto de evaluación de los aprendizajes esperados, se espera que 
tenga al menos una alta sensibilidad y especificidad para el constructo desa-
rrollo y/o aprendizaje. Obviamente el criterio de sensibilidad y especificidad 
va a variar respecto del gold standard contra el que se compara. Éste puede 
ser clínico (si el propósito es separar poblaciones sanas de enfermas) o de 
velocidad de desarrollo (en que el objetivo es separar aquellos que logran a 
tiempo esperado v/s aquellos que no logran ciertos aprendizajes en el tiem-
po esperado). En general, se estima que la sensibilidad y especificidad de 
la prueba debería ser mayor o igual a 0,70, y contar con una confiabilidad 
interna de 0,80 o más (Alfa de Cronbach). 

El otro aspecto clave para seleccionar el instrumento, es que éste abarque 
los tramos de edad requeridos. Por lo tanto, debería medir desarrollo entre 0 
y 6 años. Las propiedades psicométricas específicas para cada tramo de edad 
son importantes de considerar para efectos de selección de la prueba.

Existe un conjunto de otros instrumentos que se descartan en la elección y 
que corresponden a pruebas que diagnostican trastornos conductuales. Este 
es el caso, por ejemplo, de la prueba de Achenbach que evalúa trastornos 
emocionales; la prueba de bienestar socio-emocional que apunta a lo mismo, 
los test para evaluación de autismo, de medición de depresión en niños/as, 
de trastorno por déficit atencional y el BITSEA. Estas pruebas tienen otro 
propósito muy diferente de la evaluación del desarrollo o aprendizaje.

Finalmente, se sugiere que, antes de seleccionar los instrumentos que 
irían a pilotaje, se desarrolle un proceso de revisión exhaustiva de los atribu-
tos de cada uno de los instrumentos disponibles, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Ahora bien, del análisis de los instrumentos disponibles en el país, se des-
prende que, entre los instrumentos de uso nacional que habría que pilotar, 
construidos a partir de las BCEP y de los MDP, se encuentra el PLAEP, el cual 
permite tener un reporte individual y de la situación en aula25. 

25. Al mismo tiempo, se recomienda una revisión exhaustiva de los instrumentos utilizados tanto en 
JUNJI (IEP) como en SIP (Pruebas de nivel), así como el instrumento desarrollado por CEDEP-
UCHILE, en particular analizándolo a la luz de los MDP.
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Nuestra sugerencia en torno a instrumentos internacionales, asociados a 
enfoques o programas curriculares específicos que podrían evaluarse en el 
pilotaje son: 

• Galileo System for Electronic Management Learning. Este instru-
mento entrega información de la posición de un niño/a, el grupo, el 
aula, el establecimiento o cualquier agregado, de acuerdo a un continuo 
de desarrollo. Se creó con el propósito de evaluar aquellos objetivos de 
aprendizajes previamente definidos. Cuenta con instrumentos apropia-
dos para la evaluación de niños/as preescolares a partir de los 24 meses. 
La consistencia interna es superior al 0,9. Cuenta con análisis factorial 
que confirma su estructura y análisis discriminante para cada ítem y 
dominio. Es uno de los instrumentos utilizados para evaluar Head Start.

• Assessment Evaluation and Programming System Test (Bricker, 
1993). Para niños/as desde 0 a 3 años, se trata de un instrumento basa-
do en una medición cuyo referente es el curriculum (CBA, Curriculum-
Based Assessment). Está orientado a la evaluación de destrezas, en la 
perspectiva de adquirir independencia y enfrentar el entorno. Ofrece po-
tencialmente, además, una medida de intervención; cubre un buen nú-
mero de áreas del desarrollo, desarrollo motor fino y grueso, cognición, 
adaptación, comunicación social y área social. La información se obtiene 
en las actividades cotidianas del niño/a; sus ítems permiten modificacio-
nes y variaciones para los casos de los infantes con limitaciones motoras 
o sensoriales; los ítems están formulados como categorías generales más 
que tipos de respuestas únicas o específicas. El paralelo que permite 
realizar entre medición y evaluación, facilita el involucramiento de los 
padres en las iniciativas educativas. Posee suficientes estudios acerca de 
sus propiedades psicométricas y educativas o de intervención26. 

En suma, esta sección presenta el centro de nuestro planteamiento, inclu-
yendo tanto definiciones específicas respecto de características de los instru-
mentos, como respecto de un proceso que lleve a la construcción específica 

26. Existen otros instrumentos internacionales que podrían ser revisados en profundidad para ana-
lizar la conveniencia de su pilotaje en el contexto de un sistema de medición de la calidad de 
los aprendizajes en educación parvularia y que son sugeridos por la literatura especializada en 
evaluación infantil (Brambring et al., 1996; Shonkoff y Meisels, 2000 y Meisels y Fenichel, 1996). 
Nuestra propuesta considera elegir pocos instrumentos por argumentos de eficiencia, pero quisié-
ramos de todas formas mencionar algunos instrumentos adicionales: Transdiciplinary Play-Based 
Assessment (Linder, 1993) que es un ejemplo de un tipo de evaluación sensible al contexto; The 
Early Assessment System (Meisels et al. 1996), para evaluar niños/as menores de 3 años; y The 
Ounce Prevention Scale (Meisels, Dombro, Marsden, Weston, Jewkes, 2003), para evaluar niños/
as desde los 0 a los 42 meses. Adicionalmente, podría evaluarse el High Scope Child Observation 
Record, prueba que evalúa a niños/as entre 2,5 años y 6 años y provee información a partir de la 
observación en aula a nivel individual, por grupo y por establecimiento. La confiabilidad interna 
fluctúa entre 0,70 a 0,90 según la dimensión y además se evalúo validez concurrente con Bayley 
observando altas correlaciones (0,8 a 0,9). Puede ser usada para evaluar calidad de los aprendi-
zajes, pero tiene por sobre todo un sentido longitudinal.
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de un sistema de evaluación de los aprendizajes en niños/as de educación 
parvularia.

Factibilidad e implementación de la propuesta

En este apartado presentamos una breve discusión respecto de los impactos 
esperados, la implementación y factibilidad de esta idea. Para ello avanzare-
mos considerando diversas dimensiones de esta temática.

1. Impactos esperados

Esta propuesta busca impulsar la generación de un sistema de medición de 
los aprendizajes de los niños/as en la educación parvularia chilena que sea 
relevante al mismo tiempo que implementable. Se espera que tenga los si-
guientes impactos:

• Poner a disposición de la sociedad indicadores de aprendizajes de los 
niños/as en educación parvularia que permitan entender sus logros, 
mejoras e interrelaciones con otras dimensiones educativas y sociales. 
Esta información puede ayudar a generar mecanismos de voz y salida 
por parte de los padres.

• Generar métricas que permitan evaluar y monitorear en distintos niveles 
(país, región, comuna, centros) los efectos de intervenciones públicas, en 
curso o futuras, sobre la dimensión de los aprendizajes de los niños/as. 
Asímismo, estas métricas pueden ayudar a garantizar calidad de educa-
ción en los sectores de educación parvularia. Como se ha mencionado 
antes se hace clave garantizar no sólo la cobertura sino que también la 
calidad.

• Generar instrumentos de medición externos a los proveedores de edu-
cación y que se ajustan a las definiciones y estándares esperables defi-
nidos por la sociedad.

• Al proponer una metodología para construir estos instrumentos de me-
dición a partir de una evaluación ex-ante, permitir que la expansión de 
los instrumentos a escala nacional sea segura, en el sentido de maximi-
zar impactos y minimizar costos de operación e implementación.

2. Factibilidad legal

La propuesta de generación de instrumentos de medición de aprendizajes 
se enmarca tanto en la prioridad de intervenciones en la primera infancia 
existente en la actualidad (reflejada en las conclusiones de la Comisión para 
la Primera Infancia y en el programa Chile Crece Contigo, entre otros), como 
en el nuevo énfasis de aseguramiento de calidad de la educación existente 
en nuestro país.
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En este marco, existen dos legislaciones recientes, una de ellas aprobada 
y la otra en tramitación en el Congreso, que son consistentes con nuestra 
propuesta. Dichas legislaciones, las cuales se analizan a continuación, son las 
siguientes: (i) Ley General de Educación (LGE); (ii) Ley que crea la Super-
intendencia de Educación y Agencia de Calidad. En éstas, los alcances y el 
rol de la existencia de evaluaciones de aprendizajes a niños/as en educación 
preescolar tiene que ver con enfatizar la idea de asegurar que los recursos 
públicos son aplicados con efectividad al aprendizaje. En este sentido, presen-
tan una serie de medidas relacionadas con accountability y derechos de los 
alumnos y, en concreto, con la existencia de mediciones de aprendizajes de 
los niños/as en los diferentes niveles de la educación27.

Por otra parte, la propuesta de Ley de Creación de la Superintendencia 
y Agencia de Calidad sugiere que justamente esta entidad debería asumir 
como responsable de la implementación y el diseño de las evaluaciones de 
aprendizajes planteadas en este trabajo28. Un elemento que podría potenciar 
esta propuesta corresponde a garantizar vía ley que al menos un nivel de 
educación parvularia tenga que tener evaluaciones censales por año (análo-
gamente a lo que ocurre con las evaluaciones de educación básica y media). 
Nuestra sugerencia es que esta modificación legal se incorpore una vez que 
el pilotaje de los instrumentos de medición se haya realizado. 

27. Así, por ejemplo, la propuesta de Ley de Superintendencia y Agencia considera: “Artículo 2º.- El 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media 
considerará:

a) Estándares de aprendizaje de los alumnos y estándares indicativos de desempeño de los estable-
cimientos educacionales y sus sostenedores, de los docentes y directivos.

b) Requisitos del reconocimiento oficial que deben cumplir los sostenedores y los establecimientos 
para ingresar y mantenerse en el sistema educacional según lo establecido en la ley.

c) Políticas, mecanismos e instrumentos para apoyar a los integrantes de la comunidad educativa y 
a los establecimientos educacionales en el logro de los estándares.

d) Evaluaciones de desempeño y mediciones de los resultados de aprendizaje para determinar el 
logro de los estándares.”

28. En concreto, la propuesta de Ley de Superintendencia y Agencia considera: “Artículo 6º.- El objeto 
de la Agencia será evaluar y orientar para el mejoramiento de la calidad de la educación, conside-
rando las particularidades de los distintos niveles y modalidades educativas. Para el cumplimiento 
de dicho objeto tendrá las siguientes funciones: 

 Evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los 
estándares respectivos, a través de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y 
externos a los establecimientos.

 Artículo 7º.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 Diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los 

alumnos, en función del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje, según las bases 
curriculares nacionales.

 El sistema nacional de medición del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje 
de los alumnos será de aplicación obligatoria para todos los establecimientos. La Agencia podrá 
realizar las mediciones respectivas directamente o a través de terceros.

 Las mediciones del grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los alumnos se 
realizarán a través de instrumentos y procedimientos estandarizados que se aplicarán en forma 
periódica en distintos cursos y sectores de aprendizaje. En todo caso, deberán ser aplicadas en 
forma censal a lo menos en algún curso, tanto del nivel de enseñaza básica, como de enseñanza 
media.”
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Además, dado que en la LGE si bien se menciona que es responsabilidad 
de la Agencia de Calidad hacerse cargo de la evaluación de aprendizajes, sólo 
se hace referencia a la evaluación en edad escolar. Por esto en materia de im-
plementación proponemos explícitamente una institucionalidad complemen-
taria, que esté dentro de la Agencia idealmente, para que se haga responsable 
de la evaluación de niños/as de 0 a 6 años. 

3. Factibilidad económica

Dado el carácter inicial de nuestra propuesta, evaluaremos tanto el costo 
del pilotaje como el costo en régimen de implementar evaluaciones como las 
sugeridas más arriba. El gran desafío de una evaluación económica tiene que 
ver con aplicar múltiples instrumentos de evaluación de los aprendizajes a 
una escala alta de operación. 

Para todos los cálculos tomaremos como referencia los costos unitarios de 
Integra en sus evaluaciones de aprendizajes. Como se presenta en el informe 
completo de esta investigación, la medición que desarrolla Integra corres-
ponde a una evaluación de aprendizajes que requiere personal calificado y 
se aplica a una muestra relativamente alta de niños. Para extrapolar tanto a 
una evaluación masiva como la inclusión de otros instrumentos, juegan dos 
elementos. En primer lugar, la existencia de economías o deseconomías de 
escala. Por un lado la expansión del número de niños/as puede permitir com-
partir algunos costos fijos y sacar ventajas de costos unitarios. Sin embrago, 
por otra parte, expandir la toma de pruebas a una población mayor puede 
generar costos adicionales si es que la complejidad de la implementación im-
plica restricciones en la disposición de recursos humanos y materiales. 

El segundo elemento que entra en juego corresponde a la potencial exis-
tencia de economías o deseconomías de ámbito al tomar varias pruebas si-
multáneamente. Un extremo de economías de ámbito puede implicar que el 
costo de tomar varias pruebas no aumenta con el número de pruebas (para el 
mismo número de alumnos). En el otro extremo puede que la complejidad de 
aplicar varios instrumentos simultáneamente sea tal que los costos unitarios 
por instrumento aumenten. 

Dado todo lo anterior en las Tabla 1 y 2 presentamos cálculos que supo-
nen, implícitamente diferentes grados de economías de escala y ámbito. En 
un extremo suponemos que los costos unitarios corresponderán al 50% del 
costo para Integra (un caso en que las economías de escala deben ser muy 
importantes). En el otro extremo tomamos un caso en que los costos unita-
rios son un 400% del costo de Integra (lo que debiese reflejar combinaciones 
de fuertes deseconomías de ámbito y/o escala). Presentamos por separado los 
costos de la aplicación del pilotaje como de los costos de operación en régi-
men. En ambos casos, tomamos la población relevante de las proyecciones 
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del INE. En el caso del pilotaje consideramos coberturas mayores a las exis-
tentes en 2006 y muestras del 20% de los niños/as en cada nivel. En el caso 
de la estimación de costo en régimen tomamos el supuesto (conservador) de 
cobertura de 100% en ambos niveles.

Los resultados sugieren costos del pilotaje bastante bajos llegando en el 
caso más caro a un costo algo menor a US$6 millones. Obviamente esto no 
incluye costos de preparación y procesamiento de la información, que deben 
ser bastante menores en relación al costo de la aplicación misma.

A su vez, los resultados para la aplicación en régimen llegan a un máxi-
mo algo menor a US$ 100 millones anuales. Ciertamente supuestos menos 
conservadores implican costos menores de evaluación. La pregunta es cuán 
altos son estos costos. Para dar una idea la columna siguiente de la Tabla 2 
presenta el costo de las evaluaciones en diferentes escenarios como porcen-
taje del gasto en subvenciones, para cada nivel durante los 2 años relevantes 
a evaluar. En este caso los resultados sugieren costos que, a lo más, llegan a 
un 6% del gasto del Estado en estos alumnos. Este porcentaje, que enfatiza-
mos es conservador, es menor y probablemente más que compensa todos los 
beneficios potenciales de estas evaluaciones.

TaBla 1   Costos estimados de la propuesta
 Panel a: Costos del pilotaje

 Fin sala Cuna Fin Jardín total

Población 249.665 247.499 

Cobertura 20% 40% 

Tamaño pilotaje 20% 20% 

Costo base 0.48 0.94 1.42

análisis de sensibilidad

50% costo base 0.24 0.47 0.71

200% costo base 0.95 1.88 2.84

300% costo base 1.43 2.83 4.25

400% costo base 1.90 3.77 5.67

Fuente: elaboración propia.

En usd al tipo de cambio observado de agosto de 2009, correspondiente a $546,9.
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TaBla 2.   Costos estimados de la propuesta
 Panel b: Costos en régimen

 Fin sala Cuna Fin Jardín total % subv. 
    bi-anual JunJi

Población 249665 247499

Cobertura 100% 100%

Costo base 11.88 11.78 23.66 1.51%

análisis de sensibilidad

50% costo base 5.94 5.89 11.83 0.75%

200% costo base 23.76 23.56 47.32 3.02%

300% costo base 35.65 35.34 70.98 4.53%

400% costo base 47.53 47.12 94.65 6.03%

Fuente: elaboración propia.

En usd al tipo de cambio observado de agosto de 2009, correspondiente a $546,9.

4. Estrategia de operación e implementación de la propuesta
Como se ha indicado, en términos institucionales, y en el marco de la discu-
sión legal sobre la creación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación, la responsabilidad del diseño y de la implementación 
de las evaluaciones en el nivel parvulario debería estar alojada en el nuevo 
sistema nacional de evaluación dependiente de la Agencia de Calidad. Según 
lo anterior, dicha agencia debería ser la responsable de la implementación y el 
diseño de las evaluaciones de aprendizajes planteadas en este trabajo.

En esta parte del documento elaboramos una propuesta para la imple-
mentación de un Sistema de Medición de la Calidad de los Aprendizajes en 
Educación Parvularia. Como se ha discutido antes, se sugiere que la primera 
etapa de ésta sea un pilotaje, en la cual se testeen distintos instrumentos 
-algunos nacionales y otros internacionales- que cumplan con requisitos de 
sensibilidad y especificidad para el constructo desarrollo y/o aprendizaje.

A partir de esto se espera obtener información conclusiva que permita 
tomar decisiones sobre cómo debería ser el o los instrumentos que se apli-
quen para evaluar los aprendizajes de los niños/as que asisten a educación 
parvularia en Chile y permita también identificar los aspectos determinantes 
de una buena operacionalización del sistema. Para cada edad evaluada se 
propone pilotear tres o más instrumentos. 

La información sobre los distintos instrumentos disponibles y los facto-
res para la elección de dichos instrumentos se desarrolla previamente en 
el informe. Pero de manera complementaria, se propone considerar en la 
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elección del grupo de instrumentos a pilotar, una diversidad en cuanto al 
diseño y sistema de aplicación que exista entre ellos. Por ejemplo: variedad 
en el tiempo de aplicación del instrumento, variedad en el tipo y cantidad de 
materiales requeridos para la aplicación, nivel de capacitación que requiere 
la persona que aplica, instrumentos que consideren preguntas a apoderados, 
educadoras, etc. y otros no, instrumentos que puedan aplicarse de manera 
grupal29 y otros que sean de aplicación individual, etc. El objetivo de esto 
es poder evaluar las variables operativas y de trabajo en terreno para cada 
uno de ellos.

Al mismo tiempo, se propone que la elección de instrumentos permita, en 
principio, una aplicación censal y muestral. Esto dado que la factibilidad de 
aplicar un instrumento censalmente es algo que hay que observar dentro del 
pilotaje, se propone intencionar la elección de instrumentos a aquellos que se 
creen cumplen con características de aplicación censal.

El pilotaje debería considerar al menos las siguientes etapas:

• Etapa 1: Validación de los Mapas de Progreso.

• Etapa 2: Análisis de instrumentos existentes a nivel nacional e interna-
cional. Además de la elección de instrumentos a pilotear.

• Etapa 3: Pilotaje de instrumentos nacionales e internacionales.

• Etapa 4: Análisis y comparación de la información obtenida en el pilo-
taje.

• Etapa 5: Toma de decisión.

Es importante notar que la decisión final, respecto del sistema de evalua-
ción, esté relacionada con los siguientes aspectos:

1. La factibilidad de la aplicación de distintos instrumentos de evaluación. 

2. Los tipos de resultados que se obtienen de la aplicación de cada instru-
mento aplicado en el pilotaje, es decir, si es posible obtener resultados a 
nivel nacional, regional, y/o de centro educativo.

3. Si es recomendable usar uno o más instrumentos.

4. El o los instrumentos que se adaptarán para el caso chileno, o bien, 
decidir que se desarrollará un instrumento especial para Chile.

5.  Finalmente, la decisión más importante es si seguir adelante o descartar 
la política. Cabe mencionar en este punto, que luego del pilotaje, se de-
bería contar con información suficiente para poder decidir esto.

29. Es importante evaluar en la aplicación de este tipo de instrumentos la posible contaminación en 
la obtención de datos
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En base a la información obtenida durante la experiencia y a las decisiones 
que se tomen respecto de los puntos anteriores, se propone que se generen las 
“Bases de Licitación” para desarrollar el “Sistema Nacional de Evaluación de 
los Aprendizajes de Educación Parvularia”. Se estima que luego del pilotaje se 
contará con los insumos necesarios para establecer dichas bases.
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