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Introducción 

En el presente trabajo de grado se realizara en forma sistemática el 

desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación diagnostica en 1° medio en 

sectores de lenguaje y comunicación y matemáticas. Para el caso de 2° medio 

solo se realizaran los instrumentos de avaluación diagnostica, sin la aplicación ya 

que en virtud del tiempo, quedaran solo como materiales de apoyo para futuras 

evaluaciones.  

Los instrumentos y procedimientos serán confeccionado de acuerdo al 

marco curricular nacional y los planes y programas de cada sector, además la 

aplicación de estos instrumentos fue en La escuela Rural El Sembrador de Chope 

RBD 7776-3 al 1° medio B, curso que consta con un numero de 24 alumnos en 

este curso se encuentran alumnos con buenas habilidades como lo han 

demostrado en toda la enseñanza básica, pero con el afán de seguir mejorando y 

reafirmando sus capacidades se les aplicaran evaluaciones en matemáticas y 

ñlenguaje y comunicación para ver en qué nivel están con las actuales 

adecuaciones curriculares y los contenidos mínimos obligatorios. 

Esperando que el siguiente trabajo e grado sea de su total comprensión se 

utilizara lenguaje técnico, teniendo en cuenta un glosario inicial para la 

comprensión de lenguaje técnico y pedagógico comúnmente usado por todos los 

docentes. 

 

 

 

 

 

 



 

Conceptos básicos en evaluación 

La aplicación efectiva de una evaluación constructivista requiere 

necesariamente, el dominio efectivo de diferentes conceptos de tipo técnico, 

validando así la forma en que los mismos son transferidos al aula; los más 

importantes son: 

1) EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE: Modelo evaluativo que permite 

obtener información sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes y 

tomar decisiones a partir de la valoración de los datos obtenidos. Para 

resolver la distancia entre el nivel logrado y los  aprendizajes esperados, 

pueden aplicarse remediales.  La finalidad de la evaluación en este modelo es 

el logro de los aprendizajes de los alumnos: “La evaluación debe  ser una 

actividad permanente, constante, que permita  estimar los progresos de niños 

y niñas y que además  permita hacer ajustes de programación y, en lo posible,  

tomar medidas para entender a niños y niñas, de acuerdo  a sus propios 

ritmos de aprendizaje.”  

2) METACOGNICIÓN: Conocimiento de los propios procesos cognitivos, de los  

resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se  relacione con 

ellos. Supone una reflexión sobre el propio  aprendizaje.  

3) MEDICIÓN: Es una expresión numérica, cuantitativa, precisa y objetiva. 

Consiste en observar las características de la conducta o atributo que se 

desee medir y comparar éstas con una  unidad de medida que se adopte de 

acuerdo a escalas o  criterios claramente establecidos. La prueba SIMCE  una  

medición educativa. 

4) LISTA DE COTEJO O DE  CORROBORACIÓN: Es un procedimiento 

sistemático para obtener información de una actuación observable. Es 

dicotómica, vale decir, es un método para registrar si una competencia está 

presente o ausente, debe expresar un sí o un no. Son especialmente útiles 

para medir destrezas que pueden desglosarse en una serie de acciones 

específicas. 

 



 

 

5) ESCALA DE APRECIACIÓN: Consiste en una lista de características o 

rasgos  acompañados de varias escalas con la cual se podrá  

establecer el grado o medida en que dicha característica o  rasgo se 

presenta en un sujeto.  

6) RÚBRICAS: Es un procedimiento para evaluar las competencias de los 

estudiantes. Se compone de una escala progresiva de rangos de 

ejecución. Consisten en pautas, minutas o tablas que ofrecen una 

descripción del desempeño del estudiante en un aspecto  determinado, 

a partir de un continuo, y que permiten otorgar puntajes, dando 

consistencia a las evaluaciones. 

7)  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O DE INICIO Evaluación al inicio de 

cada unidad para identificar los conocimientos previos a partir de los 

cuales el estudiante construirá nuevos aprendizajes. Permite detectar 

falencias graves que pudieran entorpecer el logro de aprendizajes más 

complejos y reorientar esfuerzos a través de la aplicación de 

reforzamientos o remediales. Este momento evaluativo es de carácter 

formativo. 

8) EVALUACIÓN PROCESUAL Esta evaluación se desarrolla durante la 

unidad y, dado su carácter formativo, permitirá al estudiante 

retroalimentar su desempeño y al docente realizar a tiempo las 

modificaciones necesarias para favorecer el logro de los aprendizajes. 

Se orienta al ajuste y adaptación continuos del proceso de enseñanza a 

los procesos de aprendizaje de los alumnos en el momento en que 

estos se producen. Supone por tanto la recogida y el análisis continuo 

de información, de modo que se puedan introducir las reorientaciones y 

autocorrecciones precisas (remediales). En este tipo de evaluación 

interesa, por tanto, verificar los errores, dificultades, ritmos de 

aprendizaje y logros de los alumnos, de modo que puedan 

proporcionarse ayuda y refuerzo en forma eficaz y oportuna para la 

construcción de los aprendizajes. 



 

9) EVALUACIÓN FINAL O ACREDITATIVA Entrega información acerca 

del nivel de logro alcanzado respecto de los aprendizajes esperados al 

término de un período o unidad, dando la posibilidad de reforzar los  

aprendizajes identificados como más débiles a través de los remediales. 

10) REMEDIALES Recomendaciones que funcionan como reforzamiento 

para aquellos estudiantes que no hayan logrado los niveles esperados, 

de modo de apoyar a los estudiantes con herramientas reales para 

alcanzar lo que es capaz de lograr.  

11) INDICADORES DE LOGRO Son indicios, señales, rasgos, datos e 

informaciones perceptibles que permiten confirmar logros de 

aprendizaje propuestos en relación a las intenciones de enseñanza, y 

que al ser confrontados con lo esperado pueden considerarse como 

evidencias significativas del aprendizaje. Los indicadores de logro 

revisten una gran importancia para los educadores y los estudiantes ya 

que ayudan a crear un conjunto de valores y conceptos compartidos 

sobre el proceso y lo que se espera lograr. 

12) MAPAS DE PROGRESO Procedimiento utilizado para describir la 

naturaleza del desarrollo del alumno dentro de un área de aprendizaje y 

para poseer un marco referencial de su progreso individual a lo largo del 

año escolar. El mapa de progreso grafica y describe el avance del 

aprendizaje de un alumno en relación a los indicadores. 

13) ORGANIZADORES GRÁFICOS Integran las actividades de enseñanza 

con las de evaluación al permitir visualizar cómo los alumnos y alumnas 

ponen en juego niveles superiores de pensamiento al identificar la 

información importante, organizarla, establecer categorías, relaciones y 

secuencias, entre otros.  

14) MAPAS CONCEPTUALES Es un tipo de organizador gráfico que tiene 

como función ayudar a la comprensión de los conocimientos que el 

alumno tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya 

posee. Se compone de tres elementos: conceptos, palabras enlaces y 

preposiciones. 



 

15) AUTOEVALUACIÓN Evaluación en la que el agente evaluador es 

también el evaluado: el alumno se evalúa a sí mismo. La 

autoevaluación permite al alumno responsabilizarse de sus logros y 

dificultades, proponerse metas de aprendizaje, aumentar su autoestima, 

valorar su trabajo y propiciar su autonomía respecto de su aprendizaje. 

16) CO- EVALUACIÓN Es una evaluación entre pares, es decir una 

evaluación mutua, la cual favorece el aprendizaje cooperativo. 

17) HETEROEVALUACIÓN Evaluación que realiza una persona sobre otra 

(profesor al alumno), en relación a su trabajo, actuación o rendimiento. 

18) FEEDBACK RETROALIMENTACIÓN Información de "vuelta" que 

proporciona el alumno al profesor y/o tutor o al revés, mediante una 

crítica de los instrumentos o representaciones de sus exploraciones. 

Otra vía para obtener feedback consiste en observar o pedirle al 

estudiante que reflexione acerca de un tema, después de haber recibido 

la información. 

19) COMPETENCIAS Es la adquisición de un desempeño eficaz en un 

ámbito determinado, es decir, la síntesis entre una habilidad 

desarrollada y su puesta en práctica que se traduce en un saber hacer. 

“ Lo que se debe saber y lo que se debe hacer para estar consciente 

de qué se sabe hacer además cómo se debe ser para poder hacerlo 

en forma efectiva” Compromete contenidos conceptuales, actitudinales 

y procedimentales. 

20) HABILIDAD Son estrategias puestas en juego al resolver un problema. 

El concepto de Habilidad Cognitiva es una idea de la Psicología 

Cognitiva que enfatiza que el sujeto no solo adquiere los contenidos 

mismos sino que también aprende el proceso que usó para hacerlo: 

aprende no solamente lo aprendido sino cómo lo aprendió. 

21) DESTREZA Es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un 

conjunto de destrezas constituye una capacidad. 



 

22) CAPACIDAD Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un 

aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Se 

pueden clasificar en grandes bloques o macro capacidades: cognitivas, 

psicomotoras, de comunicación y de inserción social (las capacidades 

afectivas son, de hecho, valores). La suma de capacidades constituye 

su inteligencia. 

23) SIMCE El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) 

funciona en base a una prueba que se aplica a nivel nacional, una vez 

al año, a todos los alumnos del país que cursan 4º Básico, 8º Básico y 

2º Medio (de manera alternada). Su objetivo principal es generar 

indicadores confiables que sirvan para orientar acciones y programas 

de mejoramiento de la calidad de la enseñanza. El SIMCE actúa como 

un termómetro, estableciendo la situación en que se encuentran los 

alumnos en relación a lo que se espera de ellos, conforme a lo que se 

establece en el Marco Curricular. Mediante la utilización de una prueba 

nacional, censal y estandarizada, este sistema entrega indicadores 

objetivos sobre la calidad de la educación en todos los establecimientos 

educacionales del país.(www.simce.cl) 

24) PSU Las PSU son instrumentos de medición educacional que miden la 

capacidad de razonamiento de los postulantes egresados de la 

Enseñanza Media a través de los contenidos del Plan de Formación 

General de Lenguaje y   Comunicación, de Matemática, de Historia y 

Ciencias Sociales y de Ciencias. Esta última incluye a Biología, Física 

y Química. Los candidatos deben rendir en forma obligatoria Lenguaje y 

Comunicación y Matemática, y elegir entre Historia y Ciencias Sociales 

y Ciencias. Sin embargo, si lo estiman, pueden optar por las cuatro 

pruebas. 

 

 

http://www.simce.cl/


 

Teniendo la información es necesario que el docente la clasifique y 

organice, de tal manera que facilite el análisis y la interpretación. Para interpretar 

los resultados obtenidos deben aplicarse resultados cualitativos y cuantitativos. 

Una vez interpretados el docente deberá valorar los logros en función de patrones 

o modelos de comparación elegidas para ser base y sustento de valor; después 

de valorar los logros alcanzados, el docente deberá tomar las decisiones 

necesarias para consolidar los aciertos y rectificar los errores con miras al 

mejoramiento de la acción educativa en particular y del sistema educativo en 

general. La toma de decisiones se materializa en acciones de retroalimentación 

dirigidas al perfeccionamiento y optimización del proceso educativo. 

Los temas cubiertos por la evaluación deben ser elaborados por una tabla 

de competencias, la cantidad de Ítems que tendrá la prueba y las ponderaciones 

asignadas a cada competencia que se desea evaluar es parte de la toma de 

decisiones pedagógicas de cada docente.  

Descripción del Instrumentos 

Para realizar las evaluaciones diagnosticas se utilizaron los planes y 

programas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, con las actuales 

adecuaciones curriculares según el Decretos supremos 254 y 256 de 2009. 

Sector 1° Medio Unidades 

Lenguaje  y comunicación 1) Narrativa 

2) Poesía 

3) Dramas 

4) Textos no literarios 

Matemáticas 1) Números 

2) Algebra 

3) Geometría 

4) Probabilidades 

 



 

Sector 2°Medio Unidades 

Lenguaje  y comunicación 1) Narrativa 

2) Dramas 

3) Textos no literarios  

4) Poesía 

Matemáticas 1) Números 

2) Algebra 

3) Geometría 

4) Probabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica de extracción de 

información, construcción de significado, evaluación e 

incremento de vocabulario para 1er. año de EM 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Pauta de corrección evaluación diagnostica lenguaje 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Tabla de registro de resultados obtenidos 

aprendizaje clave 

extracción de la 
información 

Construcción 
de 

significados 

evaluación incremento 
de 

vocabulario 

indicadores de aprendizaje 
extrae la 
información 
explicita 

extrae la 
información 
implícita 

infiere o 
interpreta lo 
leído 

evaluación 
incrementa 
vocabulario 

nombre del estudiante           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

Resultados 

 

 Evaluación diagnostica de lenguaje comprensión lectora 

 

 

 

 

construccion

de 

significados

evaluacion

incremento 

de 

vocavulario

extrae la 

informacion 

explicita

extrae la 

informacion 

implicita

infiere o 

interpreta lo 

leido

evaluacion
incrementa 

vocabulario

1 AGÜERO ALMONACID CLAUDIO PATRICIO 19.674.246-8 1 1 1 1 1

2 ALMONACID SOTO NICOLAS ANTONIO 19.367.891-2 4 4 4 4 4

3 BARRIA LEGUE CLAUDIO ANDRES 19.502.329-8 2 2 2 2 2

4 CARDENAS CAICO DANIEL ANDRES 18.824.365-7 4 4 4 4 4

5 CARDENAS CONTRERAS JUAN NICOLAS 19.176.179-0 3 3 1 1 1

6 CHAVEZ ALMONACID FABIAN NICOLAS 19.502.296-8 1 2 2 2 2

7 ELGUETA SOTO MARCELO ANTONIO 19.378.666-9 4 4 4 4 4

8 GONZALES SOTO CAMILA ANDREA 19.366.023-1 2 1 1 1 1

9 MANSILLA MANSILLA SERGIO EDUARDO 19.175.801-3 3 3 2 2 2

10 MUÑOZ CARDENAS FRANCISCO ANTONIO 19.674.925-K 1 1 1 1 1

11 OYARZO MANSILLA LEANDRO ANTONIO 19.541.130-1 3 3 3 3 3

12 PAREDES  PAREDEZ DAMARIZ MAGDALENA 19.368.967-1 2 2 2 2 2

13 PAREDES  COLI VICTOR FERNANDO 18.801.972-2 4 4 4 4 4

14 SOTO SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 19.502.148-1 3 3 3 3 3

15 SOTO VARGAS YASNA CAMILA 19.540.717-7 2 1 3 3 3

16 VALDEBENITO VELASQUEZ LETICIA NICOLE 19.028.226-0 4 4 4 4 4

17 VALDEVENITO VELASQUEZ YAZNA ANGELICA 19.028.225-2 3 3 3 3 3

18 VALDERAS VARGAS NIXON ERWIN 19.175.738-6 2 2 2 2 2

19 VARGAS CONTRERAS VALESKA NICOL 19.368.816-0 3 3 3 3 3

20 VARGAS YEFE YANETT NICOLE 19.759.383-0 3 3 3 3 3

21 VARGAS SOTO JUAN MIGUEL 19.175.894-3 4 4 4 4 4

22 VELASQUEZ SOTO MARIA FERNANDA 19.722.100-3 4 4 4 4 4

23 VELASQUEZ VELASQUEZ SUSANA ELENA 19.368.337-1 4 4 4 4 4

24 VELASQUEZ VERA LUIS ALEJANDRO 19.175.957-5 4 4 4 4 4

aprendizaje clave

indicadores de aprendizaje

extraccion de la 

informacioncedula 

nacional de 

identidad

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

 de nivel 

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

 de nivel alto
total

extrae informacion 

explicita
24 3 5 7 9 24

extrae informacion 

implicita
24 4 4 7 9 24

24 4 5 6 9 24

24 4 5 6 9 24

evaluacion evalua 24 4 5 6 9 24

incremento de 

vocabulario

incrementa 

vocabulario
24 4 5 6 9 24

extraccionde la 

informacion

construcciond e 

significados
interpreta lo leido



 

Porcentajes  y análisis de los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

 de nivel 

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

 de nivel alto
total

extrae informacion 

explicita
24 12,5 20,8 29,2 37,5 100

extrae informacion 

implicita
24 16,7 16,7 29,2 37,5 100

24 16,7 20,8 25,0 37,5 100

24 16,7 20,8 25,0 37,5 100

evaluacion evalua 24 16,7 20,8 25,0 37,5 100

incremento de 

vocabulario

incrementa 

vocabulario
24 16,7 20,8 25,0 37,5 100

extraccionde la 

informacion

construcciond e 

significados
interpreta lo leido



 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica de Matemáticas – 

resolución de problemas para 1er. año de EM 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relación entre la pregunta y los objetivos fundamentales para la evaluación 

diagnostica es

 

 

 



 

Relación entre aprendizaje clave, indicador de aprendizaje y grado de dificultad 

para la evaluación diagnostica es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta de corrección evaluación diagnostica matemáticas 1° E. M. 

 

 



 

 

Resultados evaluación diagnostica Matemática:  

 

incremento 

del lenguaje 

disciplinario

selecciona 

informacion

realiza 

inferencias

organiza la 

informacion

representa la 

informacion

incrementa 

vocabulario

fundamenta 

posibles 

respuestas

elabora 

estrategias 

de solicion

evalua y 

argumenta 

la respuesta

1 AGÜERO ALMONACID CLAUDIO PATRICIO 19.674.246-8 4 4 4 4 4 4 4 4

2 ALMONACID SOTO NICOLAS ANTONIO 19.367.891-2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 BARRIA LEGUE CLAUDIO ANDRES 19.502.329-8 3 3 3 3 3 3 3 3

4 CARDENAS CAICO DANIEL ANDRES 18.824.365-7 4 4 4 4 4 4 4 4

5 CARDENAS CONTRERAS JUAN NICOLAS 19.176.179-0 1 1 1 1 1 1 1 1

6 CHAVEZ ALMONACID FABIAN NICOLAS 19.502.296-8 3 4 3 3 3 3 3 3

7 ELGUETA SOTO MARCELO ANTONIO 19.378.666-9 2 2 2 2 2 2 2 2

8 GONZALES SOTO CAMILA ANDREA 19.366.023-1 3 3 3 3 3 3 3 3

9 MANSILLA MANSILLA SERGIO EDUARDO 19.175.801-3 4 3 3 3 3 3 4 3

10 MUÑOZ CARDENAS FRANCISCO ANTONIO 19.674.925-K 2 2 2 2 2 2 2 2

11 OYARZO MANSILLA LEANDRO ANTONIO 19.541.130-1 3 3 3 3 3 3 3 3

12 PAREDES  PAREDEZ DAMARIZ MAGDALENA 19.368.967-1 3 3 3 3 3 3 3 3

13 PAREDES  COLI VICTOR FERNANDO 18.801.972-2 1 1 1 1 1 1 1 1

14 SOTO SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 19.502.148-1 4 4 4 4 4 4 4 4

15 SOTO VARGAS YASNA CAMILA 19.540.717-7 3 3 3 3 3 3 3 3

16 VALDEBENITO VELASQUEZ LETICIA NICOLE 19.028.226-0 4 4 4 4 4 4 4 4

17 VALDEVENITO VELASQUEZ YAZNA ANGELICA 19.028.225-2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 VALDERAS VARGAS NIXON ERWIN 19.175.738-6 4 4 4 4 4 4 4 4

19 VARGAS CONTRERAS VALESKA NICOL 19.368.816-0 4 4 4 4 4 4 4 4

20 VARGAS YEFE YANETT NICOLE 19.759.383-0 4 4 4 4 4 4 4 4

21 VARGAS SOTO JUAN MIGUEL 19.175.894-3 4 4 4 4 4 4 4 4

22 VELASQUEZ SOTO MARIA FERNANDA 19.722.100-3 3 3 3 3 3 3 3 3

23 VELASQUEZ VELASQUEZ SUSANA ELENA 19.368.337-1 4 4 4 3 4 4 4 4

24 VELASQUEZ VERA LUIS ALEJANDRO 19.175.957-5 4 3 4 4 4 4 3 4

aprendizaje clave

indicadores de aprendizaje

extraccion de la 

informacionCedula 

nacional de 

identidad

argumentacion
procesamiento de la 

informacion



 

 

 

 

 

 

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

 de nivel 

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

 de nivel alto
total

selecciona 

informacion
24 2 4 7 11 24

realiza inferencias 24 2 4 8 10 24

organiza la 

informacion
24 2 4 8 10 24

representa la 

informacion
24 2 4 8 10 24

incremento del 

lenguaje 

disciplinario

utiliza lenguaje 

disciplinario
24 2 4 8 10 24

fundamenta 

respuestas
24 2 4 8 10 24

elabora estrategias 

de solucion
24 2 4 8 10 24

evalua y argumenta 

la respuesta
24 2 4 8 10 24

extraccionde la 

informacion

procesamiento de 

la informacion

argumentacion

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

de nivel bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

de nivel alto

selecciona 

informacion
24 8,3 16,7 29,2 45,8

realiza 

inferencias
24 8,3 16,7 33,3 41,7

organiza la 

informacion
24 8,3 16,7 33,3 41,7

representa la 

informacion
24 8,3 16,7 33,3 41,7

incremento del lenguaje 

disciplinario

utiliza lenguaje 

disciplinario
24 8,3 16,7 33,3 41,7

fundamenta 

respuestas
24 8,3 16,7 33,3 41,7

elabora 

estrategias de 

solucion

24 8,3 16,7 33,3 41,7

evalua y 

argumenta la 

respuesta

24 8,3 16,7 33,3 41,7

extraccionde la 

informacion

procesamiento de la 

informacion

argumentacion



 

Tablas de resultados 1°EM  

medio lenguaje 

 

Matemáticas

 

 

 

 

 

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

 de nivel 

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

 de nivel alto
total

extrae informacion 

explicita
24 3 5 7 9 24

extrae informacion 

implicita
24 4 4 7 9 24

24 4 5 6 9 24

24 4 5 6 9 24

evaluacion evalua 24 4 5 6 9 24

incremento de 

vocabulario

incrementa 

vocabulario
24 4 5 6 9 24

extraccionde la 

informacion

construcciond e 

significados
interpreta lo leido

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

 de nivel 

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

 de nivel alto
total

selecciona 

informacion
24 2 4 7 11 24

realiza inferencias 24 2 4 8 10 24

organiza la 

informacion
24 2 4 8 10 24

representa la 

informacion
24 2 4 8 10 24

incremento del 

lenguaje 

disciplinario

utiliza lenguaje 

disciplinario
24 2 4 8 10 24

fundamenta 

respuestas
24 2 4 8 10 24

elabora estrategias 

de solucion
24 2 4 8 10 24

evalua y argumenta 

la respuesta
24 2 4 8 10 24

extraccionde la 

informacion

procesamiento de 

la informacion

argumentacion



 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica lenguaje y comunicación para 

2° año de EM 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Pauta de corrección de instrumento diagnostico 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Tabla de registro de resultados obtenidos 

aprendizaje clave 

extraccion de la 
informacion 

construccionde 
significados 

evaluacion incremento 
de 

vocavulario 

indicadores de aprendizaje 
extrae la 
informacion 
explicita 

extrae la 
informacion 
implicita 

infiere o 
interpreta lo 
leido 

evaluacion 
incrementa 
vocabulario 

nombre del estudiante           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje clave
indicadores de 

aprendizaje

N° de 

estudiantes 

que rindieron 

la prueba

numero de 

estrudiantes 

de nivel bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel medio-

bajo

numero de 

estrudiantes 

de nivel 

medio-alto

numero de 

estrudiantes 

de nivel alto

selecciona 

informacion

realiza inferencias

organiza la 

informacion

representa la 

informacion

incremento del 

lenguaje 

disciplinario

utiliza lenguaje 

disciplinario

fundamenta 

respuestas

elabora estrategias 

de solucion

evalua y argumenta 

la respuesta

extraccionde la 

informacion

procesamiento de 

la informacion

argumentacion



 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica Matemáticas, resolución de 

Problemas para 2° año de EM 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta corrección evaluación diagnostica matemáticas 2° E.M.  

 

 



 

 

Tablas de registro de resultados obtenidos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones generales de los instrumentos de evaluación en 1° 

E.M según los datos obtenidos y posibles remediales  

Si analizamos los datos de la evaluación de lenguaje y comunicación 

podemos observar que en el nivel bajo posee un porcentaje muy bajo de  

desaprobación en contraposición al  nivel alto, esto se debe a la complejidad de 

las preguntas y a las habilidades específicas. 

 En el caso de la evaluación diagnostica de matemáticas se puede apreciar 

que un numero muy bajo de estudiantes se ubican en el estrato bajo y medio bajo, 

y que los estudiantes demuestran un nivel avanzado de sector alcanzado 

aproximadamente un  %,  

El objetivo general de la aplicación de evaluaciones diagnosticas es para 

tener una informacion confiables y seguir  estrategias en el ámbito remedial, es 

que los alumnos tengan más oportunidades de evaluar sus habilidades y 

conocimientos, que puedan probar con anticipación y obtengan la confianza 

necesaria para mejorar en este aspecto lo que más les cuesta.  

Se les inculcará el sentido de perseverancia por medio de estas propuestas 

metodológicas, lo que debiera dar resultados positivos, puesto que son 

mecanismos probados habitualmente en otras Unidades Educativas. 

De acuerdo con el análisis los problemas más frecuentes son los de 

comprensión lectora y los problemas de razonamiento. 

En el presente análisis hemos considerado la propuesta de cuatro tipo de 

estrategias, según la función que desempeñan en el contexto total de la tarea de 

retroalimentación pertinente.  

Éstas son: de planificación, de desarrollo de estrategias específicas para 

Lenguaje y Matemática, de evaluación y de análisis. 



 

Antes de aplicar las estrategias de mejoramiento, hay que considerar el 

clima en donde el alumno debe desarrollarse, tales como : Establecer reglas de 

comportamiento y rutinas.  

Es importante que los niños conozcan los procedimientos dentro del aula y 

las consecuencias que implican no cumplirlos, así como las del quebrantamiento 

de reglas. Ser claro y explícito, así como consecuente en las indicaciones. 

Comenzar las clases a partir de un contenido conocido, en un estilo de 

repaso de lo aprendido para luego ir poco a poco introduciendo nuevos . Al inicio 

de cada lección los contenidos y habilidades aprendidas en la lección anterior y 

comentar cómo se relacionan con la lección de hoy. De esta manera, las 

relaciones entre diferentes contenidos serán más evidentes, lo que facilita su 

retención. 

Escribir en el pizarrón un plan con los puntos más importantes que se 

tratarán durante la clase. Para Primero y Segundo medio, hay que leerlos en voz 

alta guiando la lectura del pizarrón con un puntero. Recordando que estructurar la 

clase permite a los alumnos anticipar lo que ocurrirá y, por lo mismo, facilita la 

comprensión. 

Antes de dar una instrucción elicite las habilidades y contenidos que los 

niños necesitarán para realizar la actividad. Luego de una instrucción precisa 

respecto a lo que espera que los niños hagan, secuenciando las acciones y 

nombrando los materiales y objetos que utilizarán. 

Reforzar los éxitos. Muy a menudo, los niños con dificultades reciben una 

información clara con respecto a sus fracasos. Por el contrario, pocas veces son 

reforzados por aquello que son capaces de realizar. 
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