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INTRODUCCIÓN
En virtud de los énfasis que la Reforma Educacional está planteando
continuamente y con la urgente necesidad de seguir actualizando nuestro
curriculum escolar, se hace cada vez más necesario definir una mirada distinta de
los procesos evaluativos que buscan permanentemente una mejora continua de los
aprendizajes asignando estándares que permitan no solamente mejorar los
distintos sistemas evaluativos sino también una mayor acuciosidad a la hora de
definir instrumentos científicamente medibles y validos que aseguren la mirada más
profunda de los saberes y competencias que necesitamos que los alumnos y las
alumnas desarrollen.
En contraste con las evaluaciones cuya finalidad es acreditar, promover o calificar,
su objetivo primordial es fomentar el aprendizaje: se observa lo que producen los
alumnos/as con el fin de hacer sugerencias concretas sobre cómo mejorar su
desempeño independiente del nivel en que se encuentran. Por tanto evaluar el
aprendizaje se logra cuando los estudiantes saben en qué consisten las metas del
aprendizaje, cuando en formas anticipada saben con qué ojos o bajo que prisma se
mirarán sus trabajos, cuando tienen modelos de lo que constituye un buen trabajo,
y quizás lo más importante, cuando reciben retroalimentación para que mejoren su
desempeño a partir del trabajo realizado.
Es en éste contexto en que desarrollaremos este trabajo teniendo presente que en
el diagnóstico desarrollado en el primer trabajo, se definieron claramente dos metas
u objetivos que debemos a través de este instrumento técnico, objetivar para
concluir exitosamente nuestra propuesta metodológica. En el entendido que existen
prácticas no institucionalizadas y poco validadas que aseguren la coherencia entre
los procedimientosde evaluación de los aprendizajes y las estrategias diseñadas
por los docentes y que éstas no permiten evaluar los logros de aprendizaje de los
distintos ciclos y/o sub-ciclos establecidos en el marco curricular, es que se hace
necesario establecer nuevos enfoques, nuevas miradas y nuevos instrumentos que
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sean pertinentes y se ajusten a procedimientos metódicos y sostenibles en el
tiempo.
Este trabajo deberá entregar a la luz de las nuevas definiciones si los instrumentos
están orientados hacia el contenido o hacia el objetivo formulado en términos de
habilidades. “Las ideas fuerzas que fundamentan la evaluación auténtica
establecen una línea consistente entre los objetivos, contenidos y estrategias
curriculares de la Reforma Educacional y los sistemas de evaluación”1
Los instrumentos que se utilizaran corresponderán a diferentes tipos de modelos
tales como Ensayos, Portafolios, Rúbricas o Matriz de Valoración, Cuestionarios,
Pruebas de Papel y lápiz, Resolución de Ejercicios y Problemas, Cuadernos de
clase, Resúmenes tanto en NB6 como en NB3, en los ejes temáticos definidos.

1

Condemarin M./Medina A. “Evaluación Autentica de los Aprendizajes”. Editorial Andrés Bello. Año
2010. Pág. 22.
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1. MARCO TEÓRICO
A pesar del enorme crecimiento en el número de estudios de evaluación formativa
y sumativa publicada en los años 60 y 70, los teóricos aún no han producido
normas en relación a los procedimientos apropiados para cualquiera de los dos
tipos de estudio. La distinción formativa-sumativa ha aumentado el ámbito de los
estudios de evaluación y ha contribuido al mejoramiento del planeamiento
educacional. Sin embargo tras dos décadas de utilización de estos términos, se ha
producido poco consenso respecto a los rasgos distintivos.
Así dada la fuerte influencia de la evaluación sobre el curríulum, es probable que
los intentos de mejorar la calidad de la educación sean limitados, si no se revisan y
reformulan las prácticas evaluativas tradicionales.2
La nueva institucionalidad diseñada por el nuevo Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la educación, establece nuevos estándares de aprendizaje los que
están en pleno proceso de aprobación y acreditación y que hoy ya cuenta con
algunos de ellos definidos como es el caso de los estándares para 4° año Básico,
indicadores que deben asumidos con una nueva mirada desde la óptica de la
evaluación de los aprendizajes. Este nuevo escenario nos exige una mayor
claridad, definición y objetividad en lo que se espera que nuestros alumnos y
alumnas aprendan. Estas nuevas Bases Curriculares definen claramente lo que los
alumnos/as deben aprender por lo que se hace cada vez más urgente definir muy
bien procedimientos e instrumentos acordes a las nuevas orientaciones.

2

Condemarin M./Medina A. “Evaluación Autentica de los Aprendizajes”. Editorial Andrés Bello. Año
2010.
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2. MARCO CONTEXTUAL
La Escuela Sor Teresa de Los Andes, ubicada en el sector céntrico de
Barrancas, posee una población escolar proveniente de deferentes
sectores de la comuna, e incluso de otras comunas de la provincia por
lo cual, no posee una población que le sea propia. Aún así en estos
últimos años ha logrado avances muy significativos en sus resultados
SIMCE, situándola en los primeros lugares a nivel comunal en el
concierto de escuelas y liceos municipales y también por sobre varios
establecimientos de educación particular subvencionada. Sus mejoras
en la calidad de los aprendizajes no tienen otra razón que la definición
clara de métodos de trabajo: estructurados, sostenibles, monitoreados,
y evaluados con instrumentos que permiten asegurar un aprender
integrado. Agregamos a ello Profesores competentes y una Dirección
abocada a la sostenible tarea de monitorear y asegurar aprendizajes
junto al desarrollo de competencias y actitudes en pro de su desarrollo
educativo y humano.
La Escuela Sor Teresa de Los Andes, pionera en la comuna en el
desarrollo e innovación en las asesorías externas cuenta hoy con el
trabajo sistemática de fundación Educando en la Comuna, quienes con
el aporte de privados a incorporado en los primeros niveles un
programa de lectura pasando de un 25 % de alumnos lectores en un
año lectivo a un 97% de alumnos lectores en un mismo período, apoyo
basado en la implementación del método MATTE y posteriormente del
método Astoreca en Lenguaje y en Matemáticas del método Barata
Lorton de Astoreca. De igual forma el nivel pre-escolar recibe el apoyo
de fundación Fe y Alegría quienes están han trabajado con las
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docentes Educadoras de Párvulos en Lectura y Matemáticas. Por
último a nivel de gestión, el Director ha recibido por segundo año
consecutivo la asesoría de Fundación 2020 quienes han incorporado
una nueva mirada de la gestión y liderazgo educativo, propendiendo
así a un mejoramiento en los resultados de sus alumnos dado al
impacto que su gestión ha producido al interior de la comunidad.
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3. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTO
El diseño de los instrumentos de los alumnos/as se asentó en los contenidos,
propuestos en las bases curriculares, según la clasificación dispuesta en la
organización

curricular

de

las

asignaturas

de

Matemática

y

Lenguaje.

Considerando para ello los ejes temáticos que agrupan los principales contenidos,
habilidades y actitudes.
Nivel

Asignatura

4°

Matemática

8°

Matemática

4°

Lenguaje

8°

Lenguaje

Eje Temática
- Numeración.
- Forma y Espacio.
- Operaciones Aritméticas.
- Resolución de Problemas.
- Numeración.
- Geometría.
- Álgebra.
- Razonamiento Matemático.
- Expansión de la comunicación Oral.
- Desarrollo de la Lectura.
- Desarrollo de la Escritura.
- Manejo de la Lengua y conocimientos
elementales sobre la misma.
- Lectura.
- Escritura.
- Comunicación Oral
Tabla 1.1

Por lo tanto, aplicación se define en dos niveles de acuerdo a la pauta entregada
en formato inicial. Cumpliendo así, con los requerimientos del trabajo de Magister.
Tienen como contenido los ejes señalados, lo cual permite visualizar el nivel de
desempeño y habilidades logrados por los alumnos/as.
A lo visto en estos resultados, se puede señalar que los instrumentos permiten
asegurar porcentajes de resultados, junto con obtener una visión de logro del grupo
curso. Siendo posible, también visualizar de ellos los resultados individuales.

~8~

3.1. Asignatura de Matemática 4° Básico
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3.2. Asignatura de Lenguaje 4° Básico
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3.3. Asignatura de Matemática 8° Básico
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3.4. Asignatura de Lenguaje 8° Básico
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Diseño de los Instrumentos de Evaluación
El diseño de los instrumento es genérico. Este fue adaptado a cada uno de los
niveles en referencia a los contenidos del Plan de Estudio.
Las dificultades fueron definidas sólo en su contexto, profundidad y extensión.
El objetivo no es calificar, sino conocer los avances y el desarrollo de las
competencias lingüísticas y matemáticas como proceso. De tal forma de asegurar
el saber y el cumplimiento de los objetivo.
Por esta razón los puntajes de logro se definen con 1 – respuesta correcta y 0 –
respuesta incorrecta. Es decir, ítem logrado o no logrado.

4.1.1 Interpretación de la Base de Datos
La tabla base de datos, contiene la identificación de la escuela, curso o nivel,
subsector y matrícula. También presenta la nomina del curso, la definición de los
contenidos a evaluar, los cuales presentan una división por eje, seleccionados a su
vez por los ítems.
Otra característica del instrumento nos señala el puntaje logrado con su valor
porcentual a nivel alumno/a y promedio curso.
A nivel curso nos indica el porcentaje de logro alcanzado por niño/a en cada uno de
los contenidos intencionados a evaluar. Donde de igual forma se detecta la
cantidad de preguntas correctas e incorrectas, señalando el porcentaje de logro
alcanzado según las respuestas buenas.

~ 20 ~

4.1.1.1 Interpretación de Base de Datos Matemático 4°

Tabla 1.2

 De acuerdo a la interpretación y a modo general (ver tabla 1.2), se puede
señalar que el curso alcanza en promedio un 70,4%.
 El porcentaje de preguntas buenas es del 70,7%.
 Las preguntas contestadas correctamente a nivel curso son 239.

 El contenido con mayor porcentaje y el contenido con menor porcentaje.
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4.1.1.2 Interpretación de Base de datos Lenguaje 4°

Tabla 1.3

 De acuerdo a la interpretación y a modo general (ver tabla 1.3), se puede
señalar que el curso alcanza en promedio un 61,5%.
 El porcentaje de preguntas buenas es del 61,1%.
 Las preguntas contestadas correctamente a nivel curso son 254.

 El contenido con mayor porcentaje y el contenido con menor porcentaje.
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4.1.1.3 Interpretación de Base de datos Matemático 8°

Tabla 1.4

 De acuerdo a la interpretación y a modo general (ver tabla 1.4), se puede
señalar que el curso alcanza en promedio un 36,4%.
 El porcentaje de preguntas buenas es del 36,3%.
 Las preguntas contestadas correctamente a nivel curso son 138.

 El contenido con mayor porcentaje y el contenido con menor porcentaje.
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4.1.1.4 Interpretación de Base de datos Lenguaje 8°

Tabla 1.5

 De acuerdo a la interpretación y a modo general (ver tabla 1.5), se puede
señalar que el curso alcanza en promedio un 64,8%.
 El porcentaje de preguntas buenas es del 63,7%.
 Las preguntas contestadas correctamente a nivel curso son 436.
 El contenido con mayor porcentaje y el contenido con menor porcentaje.
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4.1.2 Análisis de Resultados por Alumnos/as

La tabla de análisis presentan a los alumnos y los contenidos por promedio curso e
individual, distribuidos de acuerdo a los niveles de logro.
La presentación de los niveles de logro se destaca por colores, dispuestos
porcentualmente en orden descendentes.

Categoría

Rango

Logrado

80 - 100

Descripción
- Los alumnos/as demuestran habilidad sobre
el contenido evaluado.
- Los alumnos/as están adquiriendo la

Suficiente

60 - 79

habilidad sobre el contenido evaluado, pero
cometen errores que deben afianzar con
estrategias intencionadas.
- Los alumnos/as se están iniciando en la

Insuficiente

0 - 59

adquisición de los contenidos evaluados,
pero su desempeño es irregular.
Tabla 1.6
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4.1.2.1 Análisis de Resultados por Alumnos/as de Matemática 4°

Tabla 1.7

 De acuerdo a la interpretación y a modo general (ver tabla 1.7), se puede
señalar que el curso alcanza en promedio de logro a nivel de curso del 70.4%.
 Los cuatro contenidos evaluados se sitúan en una categoría suficiente.
 Los alumnos/as más descendidos son siete.
 Cinco (5) de los Veintiséis (26) alumnos/as evaluados obtienen 0 puntos en el
desarrollo de las operaciones aritméticas.
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4.1.2.2 Análisis de Resultados por Alumnos/as de Lenguaje 4°

Tabla 1.8

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede desprende que el
curso alcanza en promedio de logro a nivel de curso del 61.5%. (ver tabla 1.8).
 El contenido con menor porcentaje de logro a nivel curso es desarrollo de la
escritura. Mientras que los otros tres contenidos se sitúan en una categoría
insuficiente.
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4.1.2.3 Análisis de Resultados por Alumnos/as de Matemática 8°

Tabla 1.9

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede desprende que el
curso alcanza un promedio del 36,4%. (ver tabla 1.9).
 Los cuatro contenidos evaluados se sitúan en un nivel de logro insuficiente.
 Solo dos (2) alumnos/as se sitúan en un nivel de logro suficiente.
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4.1.2.4 Análisis de Resultados por Alumnos/as de Lenguaje 8°

Tabla 1.10

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede desprende que el
curso alcanza un promedio del 64,8% (ver tabla 1.10).
 Los niveles de logro promedio del curso se encuentran dentro de un nivel
suficiente.
 Solo dos (2) alumnos/as se sitúan en un nivel de logrado.
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4.1.3 Presentación Gráfica del Porcentaje por Contenidos
La presentación gráfica indica los porcentajes de logro alcanzados por el curso a
nivel de contenidos y el promedio porcentual del grupo evaluado.
La distribución de las barras, se destacan en distintos colores a modo de apreciar
los movimientos porcentuales del curso.

4.1.3.1 Gráfico Porcentual de Contenidos de Matemática 4°

Gráfico 1.1

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede observar que los
contenidos evaluados y el promedio de estos se encuentran en un nivel de
logro suficiente.
 El promedio del curso alcanza un 70,4% (ver gráfico 1.1).
 Dentro del nivel de logro las ejes Forma y Espacio, y Operaciones Aritméticas
obtienen menor porcentaje que los otros.
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4.1.3.2 Gráfico Porcentual de Contenidos de Lenguaje 4°

Gráfico 1.2

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede observar que el
promedio de los contenidos encuentran en un nivel de logro suficiente.
 El promedio del curso alcanza un 61,5% (ver gráfico 1.2).
 Dentro de los niveles de logro, se señala que el desarrollo de la escritura se
sitúa en un nivel insuficiente.
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4.1.3.3 Gráfico Porcentual de Contenidos de Matemática 8°

Gráfico 1.3

 De acuerdo a la interpretación y a modo general se puede observar que los
contenidos evaluados y el promedio de estos se encuentran en un nivel de
logro suficiente del 64.8%.
 Dentro del nivel de logro, se puede indicar que los ejes evaluados se ubican
dentro de un nivel suficiente. (ver gráfico 1.3).
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4.1.3.4 Gráfico Porcentual de Contenidos de Lenguaje 8°

Gráfico 1.4

 De acuerdo a la interpretación de los gráficos y a modo general se puede
observar que los contenidos evaluados y el promedio de estos se encuentran
en un nivel de logro suficiente del 64.8%.
 Dentro del nivel de logro, se puede indicar que los ejes evaluados se ubican
dentro de un nivel suficiente. (ver gráfico 1.4).
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4.1.4 Presentación Gráfica de contenidos por ítems.
Los siguientes gráficos muestran los movimientos porcentuales por ítems,
indicando los contenidos o ejes temáticos. Se identifica y observar las dificultades
que han presentado los alumnos/as al desarrollar la evaluación.
Permite elaborar estrategias de reforzamiento en las áreas pertinente a los saberes
del alumno/a

4.1.4.1 Presentación Gráfica por Ítems de Matemática 4°

Gráfico 1.5

 De acuerdo a la interpretación del gráfico y a modo general se puede observar
los contenidos evaluados y a su vez divididos en ítems (ver gráfico 1.5).
 Los ítems 2 y 3 del contenido numeración se sitúan en un nivel insuficiente.
 Dentro del contenido forma y espacio, los ítems 6 y 7 se encuentran en un nivel
insuficiente dentro.
 Por otra parte, el ítem 9 también se encuentra en un nivel suficiente.
 Mientras que el ítem 12 alcanza un nivel logrado.
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4.1.4.2 Presentación Gráfica por Ítems de Lenguaje 4°

Gráfico 1.6

 Dentro del contenido desarrollo de la lectura, ver gráfico 1.6, los ítems 1-11 se
sitúan en un nivel logrado, el ítem 3 se ubica en un nivel suficiente. Mientras
que los ítems 3-4 se sitúan en un nivel logrado.
 Dentro del contenido desarrollo de la escritura se puede observar que el ítem 8
se encuentra en un nivel insuficiente.
 En el contenido expansión de la comunicación oral los ítems 8-14 alcanzan un
nivel suficiente.

 En el manejo de la lengua el ítem 5 se encuentra descendido con un nivel
insuficiente.
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4.1.4.3 Presentación Gráfica por Ítems de Matemática 8°

Gráfico 1.7

 En el gráfico 1.7 se puede observar que los ítems 3-4-15 presentan un
porcentaje muy bajo en relación a los resultados generales.
 Dentro del contenido numeración todos los ítems se sitúan en un nkvel
insuficiente.
 En algebra todos sus ítems son insuficiente.
 Sobre el contenido de geometría los ítems 9-10-1-12 se encuentran con nivel
de logro insuficiente.

 En relación al razonamiento matemático solo el ítem 17 alcanza un nivel
suficiente, mientras que los demás se sitúan dentro de un nivel insuficiente.
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4.1.4.4 Presentación Gráfica por Ítems de Lenguaje 8°

Gráfico 1.8

 Como se puede observar en el gráfico 1.8 los ítems 17-32-9-3-12 ubican en un
nivel insuficiente de logro dentro del contenido lectura.
 Por otra parte, el gráfico nos indica que también los contenidos de escritura
evaluados en los ítems 7-15-29-24-30-13-14 se encuentran deficiente.
 También se puede indicar que en comunicación oral los ítems 16-21 se sitúan
en un nivel descendidos.
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4.1.5 Presentación Gráfica de los Niveles de Logro del Curso
En relación al universo de alumnos/as evaluados y los niveles de logro alcanzados
por el curso se presentan los gráficos de acuerdo a su distribución porcentual.
Distribuidos en los rango avanzado, intermedio y básico, según la cantidad de
niños/as.

4.1.5.1 Presentación Gráfica de los N. de Logro Matemática 4º

Gráfico 1.9

 En cuanto a los niveles de logro del curso, se define que un 34,6% se ubica en un
nivel avanzado, lo que corresponde a 9 alumnos/as. El 38,5% se sitúa en un nivel
de intermedio, con 10 alumnos/as. Mientras que un 26,9% se encuentran en un
nivel de logro básico lo que equivale a 7 alumnos/as (ver gráfico 1.9).
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4.1.5.2 Presentación Gráfica de los N. de Logro Lenguaje 4º

Gráfico 1.10

 Al observar el gráfico 1.10 se define en cuanto a los niveles de logro del curso, que
un 19.2% se ubica en un nivel avanzado, lo que corresponde a 5 alumnos/as. El
42,3% se sitúa en un nivel de intermedio, con 11 alumnos/as. Mientras que un
38,5% se encuentran en un nivel de logro básico lo que equivale a 10 alumnos/as.
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4.1.5.3 Presentación Gráfica de los N. de Logro Matemática 8º

Gráfico 1.11

 En cuanto a los niveles de logro del curso (ver gráfico 1.11), se define que un
10,5% se ubica en un nivel intermedio, lo que corresponde a 2 alumnos/as. El
89,5% se sitúa en un nivel de básico, lo que equivale a 17 alumnos/as. Mientras
que el nivel avanzado no registra valor porcentual. Es decir, ningún alumno/a logra
situarse en el nivel de logro.
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4.1.5.4 Presentación Gráfica de los N. de Logro Lenguaje 8º

Gráfico 1.12

 El presente gráfico nos indica que un 10.5% del curso se encuentra en un nivel de
logro avanzado, lo que corresponde a 2 alumno/a (ver gráfico 1.12). El 52,6% del
curso se sitúa en un nivel intermedio, lo que corresponde a 10 alumnos/as.
Mientras que, en el nivel básico un 36,8%, lo que equivale a 7 alumno/a.
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5. PROPUESTAS REMEDIALES

5.1. En relación a los instrumentos
En cuanto a los instrumentos diseñados, podemos señalar que estos están
validados por los resultados que permitieron entregar y por la información clara
respecto a los ítems en los cuales los alumnos presentan déficit o dificultades de
avance.

5.2. Respecto a la información de los ítems
Respecto de los ítems considerados en los instrumentos diseñados, aplicados y
prefijados en las instrucciones dadas inicialmente para éste trabajo, debo señalar
que responden a los procesos de aseguramiento del saber que se enseña y
aprende, de tal forma que objetivizan de mejor forma los niveles de logros.

5.3. Sobre los remediales
Creo que se hace necesario replantear una nueva mirada al proceso de
enseñanza–aprendizaje y su metodología, para determinar mejoras en los ítems
que están por debajo del 60 % de logros, situación que es observada en ambos
niveles y que obedece seguramente al tratamiento de los contenidos y unidades de
aprendizaje.
Por lo tanto, se hace necesario también reevaluar el diseño y la nomenclatura de
los instrumentos aplicados para ver si es factible obtener información más precisa
respecto a las debilidades que los alumnos presentan, con la finalidad de
intencionar los saberes que deben alcanzar los alumnos/as en sus niveles
académicos.
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7. ANEXOS.
El material anexo se encuentra contemplados en el desarrollo del trabajo.
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