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1.-  Introducción  

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso  

sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso educativo 

desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua 

y significativa. Para conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella 

y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa 

mejorándola progresivamente. 

Por otro lado, también es cierto que cuando evaluamos solemos hacerlo para 

detectar lo negativo -errores de aprendizaje, fallos de funcionamiento, etc.- y, en 

general,  destacamos escasamente lo positivo. Se cree que ambos aspectos 

tienen importancia como para ser evaluados y puestos de manifiesto.  

El tipo de evaluación que se realizará cae dentro de la tipología de Evaluación 

según su temporalización, específicamente se hará una  evaluación inicial, es 

aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro caso 

referido a la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas de lenguaje y matemática 

de 4° y 8° de enseñanza básica. De esta forma se detecta la situación de partida 

de los sujetos que posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto otros 

procesos de evaluación adecuados a los diversos momentos por los que pasen. 

El objetivo es poder conocer en profundidad el rendimiento por cada estudiante  y 

las competencias académicas que ha logrado adquirir al término del año escolar 

anterior, y con qué competencias enfrenta el año escolar actual.  Esta evaluación 

permite detectar la situación de partida general para dar comienzo a un proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y de esta forma facilitar la elaboración de la 

programación idónea y adecuada para los alumnos y alumnas, en función del 

diagnóstico realizado en el paso anterior. Esta evaluación también permite regular 

el proceso de enseñanza y aprendizaje: reforzando los elementos positivos, 

eliminando los elementos negativos, adaptando las actividades a las posibilidades 

de cada alumno, superando de inmediato las dificultades surgidas. 



Las técnicas que se utilizó permite cumplir una función diagnostica, que es la 

evaluación de un plan o programa de estudios debe caracterizar el planeamiento, 

ejecución y administración del proyecto educativo, debe constituirse en síntesis de 

sus principales aciertos y desaciertos. De tal manera, que le sirva a las 

autoridades académicas de orientación o de guía que permita derivar acciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

2.- Marco Teórico  

a) El Concepto de Evaluación 

Desde sus comienzos, la evaluación aparece influida por su procedencia del 

campo empresarial. Por eso, al igual que los empresarios miden cuantitativamente 

los resultados de su producción, en el campo educativo se pretendió medir el 

progreso del alumno cuantificando lo aprendido. Ello hace que se equipare a 

"medida" y que durante muchos años (demasiados, ya que en ocasiones llega 

hasta nuestros días) lo que se intente al evaluar es medir la cantidad de 

conocimientos dominados por los alumnos. Sin embargo se cree que la evaluación 

no debería solo establecer el nivel de avance de una persona dentro de un 

proceso formativo, sino que orientada a mejorar las estrategias de aprendizaje y 

de enseñanza. "El propósito más importante de la evaluación no es demostrar, 

sino perfeccionar..." (Stufflebeam, D.L. y Shinkfield, AJ.: 1987, 175), Esta es la 

mejor definición que se encontró para iniciar este marco conceptual que sostiene 

este trabajo. La Evaluación debe ser una instancia de perfeccionar el aprendizaje 

escolar y el desarrollo de competencias académicas en el alumnado, y por otra 

parte las estrategias de enseñanza que el equipo docente está utilizando. 

 

b) El Tipo de Evaluación 

1) Evaluación Formativa: La evaluación con funcionalidad formativa se utiliza 

en la valoración de procesos (de funcionamiento general, de enseñanza, de 

aprendizaje...) y supone, por lo tanto, la obtención rigurosa de datos a lo 



largo de ese mismo proceso, de modo que en todo momento se posea el 

conocimiento apropiado de la situación evaluada que permita tomar las 

decisiones necesarias de forma inmediata. Su finalidad, consecuentemente 

y como indica su propia denominación, es mejorar o perfeccionar el proceso 

que se evalúa. Este planteamiento implica que hay que realizar la 

evaluación a lo largo del proceso, de forma paralela y simultánea a la 

actividad que se lleva a cabo y que se está valorando - nunca situada 

exclusivamente al final, como mera comprobación de resultados-. Así, en 

concreto, teniendo datos y valoraciones permanentes acerca de los 

aprendizajes que va realizando el alumno y su modo particular de hacerlo 

(ritmo, estilo, inconvenientes, etc.), en el momento en que surge una 

disfunción o especial dificultad es posible poner los medios didácticos 

adecuados para que pueda superarla sin inconvenientes mayores. 

 

2) Evaluación según Temporalización: De acuerdo con los momentos en que 

se aplique la evaluación, ésta puede ser inicial, procesual o final. 

2.1 Evaluación inicial 

La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso 

evaluador, en nuestro caso referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma 

se detecta la situación de partida de los sujetos que posteriormente van a seguir 

su formación y, por lo tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los 

diversos momentos por los que pasen.  

Tal situación de partida puede presentarse: 

a) Cuando un alumno llega por primera vez a un centro, bien para comenzar su 

escolaridad, bien para continuarla. En el primer caso, será necesario realizar una 

amplia captura de datos para precisar del mejor modo las características de todo 

tipo del alumno (personales, familiares, sociales, etc.). Esta primera evaluación 

tiene una función eminentemente diagnóstica, pues servirá para conocer a ese 

alumno y poder adaptar al máximo, desde el primer momento, la actuación del 

profesor y del centro a sus peculiaridades. En el segundo caso, es de suponer que 



el alumno aporte su expediente escolar, de manera que la evaluación inicial 

estaría en función de los datos ya poseídos y de los que falten para completar los 

necesarios en el nuevo centro. Para cualquiera de las dos situaciones se cuenta, 

habitualmente, con registros diversos -oficiales y particulares de cada centro- en 

los que anotar los datos recogidos (Knapp, R.H.: 1983). 

b) Cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto, como puede ser el 

trabajo con una unidad didáctica. En esta situación la evaluación inicial resultará 

útil para detectar las ideas previas que el alumnado posee en relación con el tema 

que se va a tratar. Igualmente, se pondrán de manifiesto las actitudes hacia la 

temática -en su caso- y el mayor o menor dominio de los procedimientos que van 

a ser necesarios para su desarrollo. Los medios para conseguir estos datos son 

variados: un coloquio, un debate, la realización de unos trabajos preparatorios..., 

pueden ser idóneos para su obtención. A partir de la información conseguida, se 

adaptará convenientemente el principio de la unidad didáctica programada, para 

adecuarla a los conocimientos generales del grupo. Mediante el desarrollo 

oportuno se intentará que todos alcancen los objetivos básicos e imprescindibles 

para poder seguir adelante en el proceso de aprendizaje subsiguiente. En algunos 

casos, incluso, habrá que posponer una unidad concreta o, si no es determinante 

en ese curso o ciclo, deberá aplazarse hasta otro curso posterior en el que los 

alumnos tengan la madurez o los conocimientos suficientes para poder asimilar los 

nuevos contenidos y alcanzar los objetivos propuestos en ella. Sin una evaluación 

inicial falta el conocimiento previo que es preciso poseer de una persona en pleno 

desarrollo para poder adecuar la enseñanza a sus condiciones de aprendizaje, y 

cumplir de esta forma la función reguladora que hemos asignado a la evaluación. 

2.2Evaluación procesual 

La evaluación procesual es aquella que consiste en la valoración continua del 

aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor, mediante la obtención 

sistemática de datos, análisis de los mismos y toma de decisiones oportuna 

mientras tiene lugar el propio proceso. El plazo de tiempo en el que se realizará 

estará marcado por los objetivos que hayamos señalado para esta evaluación. 



Puede referirse al tiempo que dura el desarrollo de una unidad didáctica (una 

semana, quince días, 6/8 horas...), a un periodo trimestral de aprendizajes, anual, 

bianual (un ciclo completo de dos años). Estará en función del tipo de aprendizajes 

que se evalúen (las actitudes es preciso valorarlas en plazos amplios; lo contrario 

es imposible y, por lo tanto, absolutamente superficial) y, además, hay que tener 

en cuenta que, desde esta perspectiva, se superpondrán unas y otras 

evaluaciones procesuales: la de objetivos que implican asunción de actitudes a lo 

largo de un curso, con la de objetivos que suponen la adquisición de conceptos o 

del dominio de procedimientos, durante quince días o un mes. Ambas son 

evaluaciones procesuales, cuyos resultados permanentes se van anotando en los 

registros preparados para ello. La evaluación procesual es la netamente formativa, 

pues al favorecer la toma continua de datos, permite la adopción de decisiones 

"sobre la marcha", que es lo que más interesa al docente para no dilatar en el 

tiempo la resolución de las dificultades presentadas por sus alumnos. Aparece un 

"error" que no usará para sancionar ni para calificar negativamente, sino que será 

útil para detectar el problema de aprendizaje que ha puesto de manifiesto; se 

resuelve mediante la adecuación de unas determinadas actividades o las 

explicaciones oportunas y se continúa el proceso de aprendizaje. Con este modo 

de actuar, será más fácil que la mayoría de los alumnos y alumnas lleguen a 

alcanzar los objetivos básicos propuestos para todos. Si el profesorado no posee 

estos datos hasta que ha transcurrido un mes, la oportunidad de subsanar las 

dificultades presentadas, que así es relativamente sencillo brindar a los alumnos, 

se hace prácticamente imposible. Cuando se ofrece, ya suele ser tarde: el alumno 

ha perdido el interés o no puede combinar varios aprendizajes simultáneos para 

continuar al mismo ritmo del grupo. Del mismo modo, llevar a cabo rigurosamente 

la evaluación procesual es lo único que permite mejorar el proceso de enseñanza, 

pues es durante el tiempo en que tiene lugar cuando se pueden comprobar los 

fallos y los elementos que están funcionando positivamente, para -si es posible- 

subsanarlos o reforzarlos, respectivamente, de inmediato y, en un momento 



posterior, confirmar o reformular las líneas de programación con las que se 

trabaja. 

2.3Evaluación final 

La evaluación final es aquella que se realiza al terminar un proceso -en nuestro 

caso, de enseñanza y aprendizaje-, aunque éste sea parcial. Una evaluación final 

puede estar referida al fin de un ciclo, curso o etapa educativa, pero también al 

término del desarrollo de una unidad didáctica o del proceso habido a lo largo de 

un trimestre. En definitiva, supone un momento de reflexión en torno a lo 

alcanzado después de un plazo establecido para llevar a cabo determinadas 

actividades y aprendizajes. Es una evaluación en la que se comprueban los 

resultados obtenidos, aunque es necesario advertir que no por ello debe tener 

funcionalidad sumativa. Si coincide con una situación en la que tiene que decidirse 

definitivamente acerca de la obtención de un título, por ejemplo, será final y 

sumativa; pero si se sitúa al terminar el trabajo con una unidad didáctica, resultará 

simplemente final e inicial del trabajo que se va a realizar al día siguiente. Por ello, 

la evaluación final puede adoptar las dos funciones descritas anteriormente para la 

evaluación: formativa y sumativa. Servirá, así, en su función formativa, bien para 

continuar adecuando la enseñanza al modo de aprendizaje del alumno, bien para 

retroalimentar la programación del profesor, quien, a la vista de lo conseguido, 

tomará las decisiones oportunas para mejorar el proceso de enseñanza en la 

unidad siguiente. En su función sumativa, resultará imprescindible para tomar la 

decisión última sobre el grado de lo alcanzado por un alumno y obrar en 

consecuencia. Los resultados de la evaluación final, por otra parte, pueden 

analizarse e interpretarse con tres referentes distintos: 

a) En relación con los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para la 

unidad didáctica, el final del trimestre, curso o ciclo, de manera que se determine 

la situación de cada alumno en relación con los aprendizajes que 

institucionalmente se encuentran establecidos para ser conseguidos por todo 

estudiante al que haya que dar un título que avale su superación. Se tratará en 

este caso, por lo tanto, de una evaluación nomotética criterial. 



b) En relación con la evaluación inicial realizada a cada alumno y las posibilidades 

de desarrollo y aprendizaje que se estimaron podía alcanzar. Se determinará así 

lo satisfactorio o insatisfactorio de su rendimiento y se estará realizando, en 

consecuencia, una evaluación idiográfica. 

c) En relación con los resultados alcanzados por el resto del grupo o, incluso, del 

conjunto del grupo en comparación con otros grupos de alumnos del mismo curso 

o ciclo en el centro o de distintos centros. En este caso se estará llevando a cabo 

una evaluación nomotética normativa que, si bien creo que no debería llegar al 

alumno o grupo particular, sí puede resultar interesante e ilustrativo para el 

profesorado y para el centro, pues le sirve de referente para conocer su situación y 

valorar la calidad educativa que está ofreciendo a su comunidad. 

 

C) La evaluación fundamentada en competencias. Este enfoque ha recobrado 

importancia, dado que la competitividad, la productividad, la calidad de los 

procesos y productos son los retos para el cambio que marcan el crecimiento 

económico y productivo; razón por la cual, la educación debe buscar otros criterios 

para lograr el desarrollo de las capacidades como las habilidades y destrezas 

innovadoras que le permitan al profesional enfrentar los retos que impone la nueva 

realidad. Este enfoque ha evolucionado en sus planteamientos teóricos, dando 

paso a la perspectiva constructivista; por lo tanto, desde el ámbito de la 

planificación curricular pone atención no solo a la formación académica sino 

también al desarrollo humanos, especialmente en momentos en que se cuestiona 

la visión de ser humano debido a que diversos factores convergen en la 

deshumanización, tales como: la globalización, los avances científicos y 

tecnológicos, el consumismo, la pobreza económica, social y cultural, la xenofobia 

y la deforestación entre otros aspectos (Stufflebeam y Shinkfield,1995 y Román, 

1999). Una evaluación por competencia requiere de un planteamiento de diseño 

de plan de estudios elaborado por competencias En este contexto competencia se 

puede entender como el conocimiento, las actitudes y las destrezas necesarias 

para desempeñar una ocupación dada. La manera como los sistemas educativos 



están abordando la competencia laboral difiere en cada país, y depende de las 

necesidades del mercado laboral y de la evolución que ha tenido el proyecto 

educativo para incorporar una formación basada en competencias. En Costa Rica 

no se conocen aplicaciones de este enfoque en la educación superior. No 

obstante, algunos docentes entrevistados, mencionan que los planes de estudios 

deben dar énfasis al desarrollo de habilidades para la competencia profesional. Al 

respecto se tienen datos de planes de estudio fundamentados en competencias en 

Colombia; en el nivel de educación secundaria técnica como el Covao y el CIPET 

han empleado modelos basados en normas de competencia. Las competencias se 

han clasificado de diferentes maneras respondiendo a las necesidades de 

formación de cada institución, cada autor presenta la clasificación de acuerdo con 

el diseño de plan de estudios. Los siguientes tres tipos de competencias se han 

organizado a partir de la reflexión teórica basada en los estudios de: Mertens, 

1996 y 1998, Bogoya, 2000; Jiménez, 2000, Corpi, 2001, Morales 2001. La 

clasificación presenta tres tipos de competencias generales que constituyen los 

ejes o áreas propuestas para un diseño de plan de estudios. Éstas a su vez se 

pueden descomponer en subcompetencias que se distribuyen en los ciclos 

lectivos, de acuerdo con los niveles de secuencia y profundidad del contenido.  

 

 
 

3. Marco Contextual  

 Aplicación de instrumentos de evaluación inicial diagnóstica de las 

asignaturas de lenguaje y matemática en alumnos de 4° y 8° de enseñanza básica 

del establecimiento educacional San Sebastián de Ancud.  

 El 4° año de enseñanza básica tiene una matrícula de 16 alumnos, con una 

distribución por género de 16 mujeres y 10 varones, con una edad promedio de 9 

años 6 meses de edad. En este curso no hay alumnos repitentes ni alumnos 

diagnosticados con algún tipo de Necesidades Educativas Especiales.  



 El 8° año tiene una matrícula de 12 alumnos, con una distribución por 

género de 6 mujeres y 6 varones, con una edad promedio de 12 años 3 meses de 

edad. En este curso no hay alumnos que presenten algún tipo de Necesidad 

Educativa especial.  

 

4. Diseño y Aplicación de Instrumentos 

1) 4° año básico: Lenguaje y Comunicación. 

El instrumento aplicado cuenta con un total de 34 items. Donde la metodología 

de respuestas dominante es la selección múltiple. Esta evaluación sigue la 

metodología de la heteroevaluación. 

En la siguiente tabla se hace una descripción más detallada de las habilidades 

evaluadas, el tipo de texto utilizado, las preguntas que evalúan cada habilidad 

y el peso (%) de cada habilidad medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) 4° año básico: Matemática 

El instrumento aplicado cuenta con un total de 35 items. Donde la metodología de 

respuestas dominante es la selección múltiple. Esta evaluación sigue la metodología 

de la hetero-evaluación. 

En la siguiente tabla se hace una descripción más detallada de las habilidades y los 

contenidos evaluados, las preguntas que evalúan cada habilidad y el peso (%) de 

cada habilidad medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3) 8° año básico: Lenguaje y Comunicación 

El instrumento aplicado cuenta con un total de 35 items. Donde la metodología de 

respuestas dominante es la selección múltiple. Esta evaluación sigue la metodología 

de la heteroevaluación. 

En la siguiente tabla se hace una descripción más detallada de las habilidades 

evaluadas, el tipo de texto utilizado, las preguntas que evalúan cada habilidad y el 

peso (%) de cada habilidad medida.  

 

 

 
 

 

 

 



3) 8° año básico: Matemática 

El instrumento aplicado cuenta con un total de 38 items. Donde la 

metodología de respuestas dominante es la selección múltiple. Esta 

evaluación sigue la metodología de la heteroevaluación. 

En la siguiente tabla se hace una descripción más detallada de las 

habilidades evaluadas, las preguntas que evalúan cada habilidad y el peso 

(%) de cada habilidad medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análisis de los Resultados 

A continuación se describen los resultados alcanzados por los alumnos de 4° y 8° 

en Lenguaje y Comunicación, y Matemática. 

 

1) 4° año básico: Lenguaje y Comunicación. 

 

Resultados de curso por tipo de texto y competencia (análisis Cuantitativo) 

Las siguientes tablas muestran el logro de los alumnos desglosado por tipo de 

texto y competencia. Esto permite detectar los ámbitos en que los alumnos están 

más fuertes y aquellos en que requieren apoyo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de las habilidades. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número de 

preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 48% en esa habilidad, en amarillo los que 

tienen entre 31% y 48% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 31%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y las 

habilidades menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de los tipos de texto. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número 

de preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 48% en ese tipo de texto, en amarillo los que 

tienen entre 31% y 48% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 31%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y los tipo 

de texto menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla se muestran los resultados de sus alumnos a nivel de 

pregunta. Las preguntas y alumnos están ordenados de menor a mayor porcentaje 

de logro obtenido. De esta manera los alumnos con menor rendimiento quedarán 

en la parte izquierda de la tabla, mientras las preguntas que tuvieron un menor 

porcentaje de aciertos se ubicaran en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de los resultados alcanzados (Análisis Cualitativo) 

 A partir de los datos descritos de los cuadros presentados anteriormente, se 

puede obtener la siguiente información. 

a) De las habilidades evaluadas en Lenguaje, la que presenta el más bajo 

desempeño es Relacionar e Interpretar información, siendo 7 alumnos 

que obtuvieron un porcentaje de logro por debajo del 31%, mientras que 

6 obtuvieron un porcentaje entre 48 y 31 % y solo 3 un nivel de logro por 

sobre el 48%. 

b) La segunda habilidad con más bajo desempeño fue reflexionar sobre el 

texto, siendo 1 alumnos por debajo del 31% de logro y 2 alumnos entre 

48 y 31% de logro.  

c) El mejor desempeño se observa en localizar información, siendo solo 3 

alumnos que obtuvieron un porcentaje de logro entre el 48 y 31%. 

d) En el tipo de texto, son el poema, noticias y leyendas, los textos que 

tienen el porcentaje de logro más bajo. En poemas 4 alumnos 

obtuvieron por debajo del 31%, 1 alumno en noticias y 3 en leyenda. 

e) Ningún alumno tuvo un porcentaje total por debajo del 31% de logro, 

solo 7 obtuvieron un % de logro entre 48 y 31%, lo que implicará que las 

medidas remediales no sean tan profundas o extensas.  

f) Las preguntas 32, 7, 26 y 5 son las que concentran un mayor número de 

alumnos que se equivocaron en responder. 

g) En consecuencia, y partiendo de la base que el nivel mínimo de 

exigencia es del 60%, en el 4° año de enseñanza básica en la 

asignatura de lenguaje, en el tipo de texto, todas se encuentran por 

debajo de lo esperable, así también en las habilidades de relacionar e 

interpretar información, y reflexionar sobre el tipo de texto. Por lo que las 

medidas remediales tendrán un carácter de significativas en la 

metodología y los materiales que se utilizarán, lo que implicará 

metodologías mas sistemáticas e intensas, y por otra parte deberán 



extenderse los trabajos de entrenamiento a otros contextos o 

asignaturas. 

 

2) 4° año básico: Matemática 

Las siguientes tablas muestran el logro de sus alumnos desglosado por contenido 

y habilidad. Esto le permite detectar los ámbitos en que sus alumnos están más 

fuertes y aquellos en que requieren apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de las habilidades. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número de 



preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 65% en esa habilidad, en amarillo los que 

tienen entre 53% y 65% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 53%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y las 

habilidades menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de los contenidos. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número de 

preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 65% en ese contenido, en amarillo los que 

tienen entre 53% y 65% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 53%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y los 

contenidos menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla se muestran los resultados de sus alumnos a nivel de 

pregunta. Las preguntas y alumnos están ordenados de menor a mayor porcentaje 

de logro obtenido. De esta manera los alumnos con menor rendimiento quedarán 

en la parte izquierda de la tabla, mientras las preguntas que tuvieron un menor 

porcentaje de aciertos se ubicaran en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de los resultados alcanzados (Análisis Cualitativo) 

  

 

A partir de los datos descritos de los cuadros presentados anteriormente, se 

puede obtener la siguiente información. 

a) De los contenidos evaluados, son geometría  y 

medición los que presentan el más bajo desempeño. 

b) 8 alumnos obtuvieron por debajo del 53% de logro 

en geometría, mientras que 7 alumnos en medición. 

c) De las habilidades evaluadas, razonamiento y 

resolución de problemas son los que presentan el 

más bajo desempeño. 

d) 13 alumnos obtuvieron un porcentaje de logro 

inferior al 53%, mientras que 1 alumno en medición. 

e) El porcentaje de logro total más bajo fue de 54%, y 

el más alto del 77% de logro, haciendo un promedio 

del 69%. 

f) Las preguntas 17, 29, 21 y 5 son las que concentran 

la mayor cantidad de alumnos que se equivocaron 

en sus respuestas. 

g) En consecuencia, y partiendo de la base que el 

nivel mínimo de exigencia es del 60%, en el 4° año de 

enseñanza básica en la asignatura de matemática se observa 

que hay contenidos (Medición, Geometría) y habilidades 

(Razonar) que están muy por debajo de lo mínimo esperable, 

por lo que las medidas remediales tendrán un carácter más 

significativa,  fortaleciendo metodologías más sistemáticas y 

extensas, así como la incorporación de nuevos materiales 

para el trabajo en aula. 

 



3) 8° año básico: Lenguaje y Comunicación. 

 

Resultados de curso por tipo de texto y competencia 

Las siguientes tablas muestran el logro de sus alumnos desglosado por tipo de 

texto y competencia. Esto permite detectar los ámbitos en que los alumnos están 

más fuertes y aquellos en que requieren apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de las habilidades. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número de 

preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 66% en esa habilidad, en amarillo los que 

tienen entre 53% y 66% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 53%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y las 

habilidades menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de los tipos de texto. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número 

de preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 66% en ese tipo de texto, en amarillo los que 

tienen entre 53% y 66% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 53%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y los tipo 

de texto menos logradas en la parte superior. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla se muestran los resultados de sus alumnos a nivel de 

pregunta. Las preguntas y alumnos están ordenados de menor a mayor porcentaje 

de logro obtenido. De esta manera los alumnos con menor rendimiento quedarán 

en la parte izquierda de la tabla, mientras las preguntas que tuvieron un menor 

porcentaje de aciertos se ubicaran en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretación de los resultados alcanzados (Análisis Cualitativo) 

 A partir de los datos descritos de los cuadros presentados anteriormente, se 

puede obtener la siguiente información. 

a) El porcentaje de logro más bajo por alumno fue de 54%, mientras que el 

porcentaje más alto por alumno es de 86%, lo que se traduce en una 

diferencia estadísticamente significativa.  

b) De los tipos de textos evaluados, son Noticias, Soneto y Microcuentos los 

que presentan el porcentaje de logro mas bajo. 

c) Noticias tiene un 60% de logro en promedio, siendo 4 alumnos los que 

presentan un porcentaje de logro por debajo de los 53%, y dos alumnos 

presentan un porcentaje de logro entre 66 y 53%. 

d) Soneto y Microcuentos presenta 4 y 3 alumnos respectivamente con un 

porcentaje de logro por debajo de los 53%. 

e) En la evaluación de competencias, Reflexionar sobre el texto y relacionar e 

interpretar información son las que presentan el porcentaje más bajo de 

logro. 

f) Reflexionar sobre el texto presenta un 63% de logro, siendo 4 alumnos los 

que obtuvieron un porcentaje por debajo del 53% de logro. 

g) Relacionar e interpretar información presenta un 68% de logro, siendo 1 

alumno el que presenta un porcentaje de logro por debajo del 53%. 

h) Las preguntas 21, 3, 9 y 14 son las que concentran el mayor número de 

alumnos con errores en sus respuestas. 

i) En consecuencia, y partiendo de la base que el nivel mínimo de exigencia 

es del 60%, en el 8° año de enseñanza básica en la asignatura de lenguaje, 

no hay un porcentaje de logro promedio por debajo de lo mínimo exigido ni 

en los contenidos ni en las habilidades evaluadas, por lo tanto las medidas 

remediales no serán muy significativas, solo se reforzarán las  metodologías 

y materiales de apoyo que se están utilizando . 

 



 

4) 8° año básico: Matemática 

Resultados de curso por tipo de texto y competencia 

Las siguientes tablas muestran el logro de sus alumnos desglosado por tipo de 

texto y competencia. Esto permite detectar los ámbitos en que los alumnos están 

más fuertes y aquellos en que requieren apoyo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de las habilidades. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número de 

preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 58% en esa habilidad, en amarillo los que 

tienen entre 45% y 58% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 45%. Al 

igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y las 

habilidades menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente tablero se muestra el puntaje obtenido por los estudiantes en cada 

una de los contenidos. En la parte izquierda del tablero se encuentra el número 

de preguntas y el total de puntos posibles. Los colores dependen del porcentaje de 

puntos que obtuvo cada alumno, de esta manera en verde se muestran los 

estudiantes que obtuvieron sobre un 58% en ese contenido, en amarillo los que 

tienen entre 45% y 58% y en rojo los que tienen un porcentaje menor a 45%. Al 



igual que el tablero maestro los mejores estudiantes están a la derecha y los 

contenidos menos logradas en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la siguiente tabla se muestran los resultados de sus alumnos a nivel de 

pregunta. Las preguntas y alumnos están ordenados de menor a mayor porcentaje 

de logro obtenido. De esta manera los alumnos con menor rendimiento quedarán 

en la parte izquierda de la tabla, mientras las preguntas que tuvieron un menor 

porcentaje de aciertos se ubicaran en la parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación de los resultados alcanzados (Análisis Cualitativo) 

 A partir de los datos descritos de los cuadros presentados anteriormente, se 

puede obtener la siguiente información. 

a) El menor porcentaje de logro es de 50%, mientras que el mas alto 

es de un 81% de logro, por lo que hay una diferencia 

estadísticamente significativa en el nivel de logro. 

b) De los contenidos evaluados, en los que se alcanzó un porcentaje 

de logro  mas bajo fue Datos y probabilidades y Geometría. 

c) En Datos y probabilidades, el  porcentaje de logro alcanzado en 

promedio fue de un 46%, siendo 7 alumnos los que obtuvieron un 

porcentaje de logro por debajo del 45% 

d) En Geometría el porcentaje de logro en promedio fue de 59%, 

siendo 3 alumnos los que obtuvieron un porcentaje de logro por 

debajo del 45%. 

e) En las habilidades evaluadas, Razonar y Resolver Problemas son 

los que presentan el porcentaje de logro más bajo. 

f) Razonar presenta 46% de logro en promedio, siendo   6 alumnos 

con un porcentaje de logro por debajo del 45% y 3 con un 

porcentaje de logro entre 58 y 45%. 

g) Resolver problemas presenta 1 alumno con un porcentaje de logro 

entre 58 y 45%, todo el resto por sobre el 58% de logro.  

h) Las preguntas 7, 17, 33, 40 y 11 son las que presentan una mayor 

concentración de errores en sus respuestas. 

En consecuencia, y partiendo de la base que el nivel mínimo de exigencia 

es del 60%, en el 8° año de enseñanza básica en la asignatura de 

matemática, hay contenidos (Datos y Probabilidades, Geometría) y 

habilidades (razonar) que están por debajo de lo esperable, por lo que las 

medidas remediales deberán ser significativas en las metodologías y los 

materiales que se están utilizando.  

 



6. Propuestas Remediales 

Lo fundamental es trabajar en equipo para institucionalizar acciones, 

además de fortalecer redes entre la escuela y organismos externos que apoyen la 

educación. 

El implementar estrategias de diagnóstico de la realidad del establecimiento 

será el inicio de un proceso de mejora, siendo la aplicación de este instrumento 

parte de ese gran diagnóstico, ya que a partir de esto se comienza a intencionar el 

currículo con un plan de mejoramiento integral que incluirá trabajar varias áreas: 

gestión de procesos, gestión de resultados, gestión de competencias 

profesionales, planificaciones institucionales, orientación hacia la comunidad 

educativa y liderazgo directivo 

 

El modo de trabajo de este programa será lo fundamental 

a) Se desarrollará una asesoría integral desde Prekinder a Octavo Básico, 

será una dupla, donde uno de ellos se encargará de la gestión institucional 

y otro de la gestión pedagógica.  El consultor de gestión institucional 

acompaña a los directivos, ayudándolos a resolver los problemas propios 

de la conducción de una escuela. Y el consultor de gestión pedagógica está 

en la sala de clases, implementando estrategias de enseñanza-aprendizaje 

con los profesores. Esta capacidad de los consultores de acompañar a las 

escuelas es un factor determinante en los resultados y es lo que da 

legitimidad a este programa. De esta manera se logrará una mejora 

transversal y no situacional o focalizada a un par de cursos. 

b) Otro aspecto importante será la planificación de Clases. La planificación es 

esencial para mejorar los aprendizajes, se acordará un modelo de planificación 

igual para todos, se señalará las fechas de entrega de la planificación, los 

tiempos para planificar, monitoreamos el proceso , hasta poder instalar el 

proceso, en diciembre, se realiza la jornada de planificación: todos los 

docentes planifican para el año siguiente las unidades  anuales, luego 

planifican clase a clase el mes de marzo en todos los subsectores; este trabajo 



se organiza por día con motivación, definición de las tareas a cumplir y el 

producto que deben entregar al final del día y al término de la jornada. Durante 

el año los docentes planifican en el horario definido para ello y entregan las 

planificaciones clase a clase del mes tres días antes de la finalización del mes 

anterior.  

Este proceso se organizará a través de talleres de profesores por ciclos y 

sectores, además se trabajará en forma grupal por niveles. Cada docente 

contará con horario definido para esta práctica y las planificaciones se envían 

on line a la jefa técnica y directora antes de terminar el mes. Al año siguiente 

se intercambian los bancos de datos del curso para que el profesor a quien le 

corresponde determinado curso cuente con una información concreta, por ello 

debe haber un compromiso real de cada docente en sus planificaciones para 

guardarlas en la carpeta del curso. 

c) Reforzamiento después de las horas de clases 

Esta estrategia para mejorar en distintos subsectores de aprendizaje. El 

reforzamiento después de las horas de clases es esencial para nivelar al curso 

de acuerdo a los resultados detectados en las pruebas diagnosticas, esta 

prueba se aplicará en la escuela a lo menos dos veces al año para verificar si 

se han logrado los aprendizajes esperados acordes a cada nivel. Este 

programa de reforzamiento se realizará a los alumnos de Tercero, Cuarto, 

Séptimo y Octavo Básico.  La mayoría de las veces, los reforzamientos será 

realizados por el mismo profesor de Lenguaje, Matemáticas. 

El objetivo no es otro que nivelar a los alumnos para seguir avanzando, 

permitiendo con nuevas estrategias que todos los alumnos aprendan, para esto 

se podrán utilizar diferentes metodologías como  un blog con recursos 

educativos, lo que será mucho más motivador, entretenido y enriquecedor. La 

idea es justamente aprovechar estas instancias de reforzamiento para usar 

estrategias diferentes a las utilizadas en clases. Por otra parte el profesor jefe 

atenderá a los estudiantes que tienen un desarrollo de habilidades cognitivas 

más lentas, porque conoce más detalladamente a cada uno de los alumnos, 



así podrá atenderlos más específicamente en las debilidades académicas que 

tienen. El otro colega atiende a aquellos alumnos que tienen niveles de logros 

avanzados, a ellos se les proponen metas más altas. En ese horario, todo el 

curso está en refuerzo educativo, pero dividido en dos, en diferentes 

dependencias. El tema de quiénes están en un nivel de aprendizaje más lento 

o avanzado, es un tema que sólo lo sabemos los profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

(Documentos de pruebas pilotos, pre-test, post-tes, fotografías,  

mapas, etc.).  
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