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Introducción 

 

El presente trabajo de Grado II comprende la elaboración de instrumentos de 

evaluación de Lenguaje y Matemáticas para medir los aprendizajes de  los 

alumnos de Cuarto y Octavo año de Educación Básica. Este trabajo establece a la 

evaluación como punto importante  del proceso de enseñanza aprendizaje  de los 

alumnos. 

 

La metodología aplicada en este  trabajo Grado II se enmarcó en tipo de 

investigación  donde el target group a evaluar con instrumentos de evaluación son 

los alumnos de cuarto de  primer ciclo y alumnos de octavo de segundo ciclo. Los 

materiales usados son instrumentos de evaluación de tipo procesual basado en 

competencias elaborados en cada una de las asignaturas establecidas tales como 

lenguaje y matemáticas. El tiempo utilizado para la investigación abarco los meses 

de noviembre y diciembre, aunque también se utilizo información de resultados  de 

pruebas aplicadas con anterioridad a ese tiempo como una forma de conocer el 

comportamiento de alumnos y sus respectivos resultados. 

Las técnicas  elegida para recoger la información y que  permitieron  dar respuesta 

para la presentación de las propuestas remediales fue a través del procedimiento 

de aplicación de instrumentos de evaluación  la cual consistió en aplicar las 

pruebas en horarios correspondiente a las asignaturas lenguaje y matemáticas 

impartidas en el los cursos de cuarto y octavo. 

 

 

Los  instrumentos creados  y elaboradas con el apoyo de profesores de las 

asignaturas de Lenguaje y Matemáticas tanto de primer y segundo ciclo. Para el 

nivel de  Cuarto el instrumento es  de tipo procesual.Se acordó con los profesores 

de este nivel y jefe técnico utilizar la prueba de diagnostico utilizada en el 



programa PAC para establecer un punto de comparación con los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos creados. 

Los instrumentos utilizados en Octavo en dos momentos de la evaluación son de 

tipo diagnóstico y procesual. 

Cabe destacar que  los instrumentos utilizados fueron  para estudio y  medición de 

carácter individual y que los contenidos evaluados en ambos ciclos corresponden 

a contenidos  establecidos en los planes y programas de estudio de las 

asignaturas de matemática y Lenguaje. 

 

En función de los resultados obtenidos ,se realiza una serie de recomendaciones 

para la articulación y planes remediales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

 

La evaluación forma parte importante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 

esta consciente de esto pero muchas veces se cometen errores al momento de 

evaluar  

”…….Más que dar información sobre los avances de los alumnos y sus 

necesidades de apoyo pedagógico, las prácticas tradicionales de evaluación 

tienden a comparar los resultados de los estudiantes, distribuyéndolos en una 

escala de buenos, regulares y malos. Para ello, se evalúa a todos los alumnos al 

mismo tiempo y con el mismo instrumento, incurriendo en un falso concepto de 

equidad”…. (Evaluación De Los Aprendizajes-Mabel Condemarín y Alejandra 

Medina) 

 

Una de las razones de los problemas que se  presenta al momento de evaluar es 

porque no se sigue lo propuesto en los programas de estudio. 

 

“La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol 

central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre 

efectivamente esta función, debe tener como objetivos: 

 Medir progreso en el logro de los aprendizajes. 

 Ser una herramienta que permita la autorregulación del alumno. 

 Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los 

estudiantes y sobre esta base, retroalimentar la enseñanza y potenciar los logros 

esperados dentro de la asignatura. 

 Ser una herramienta útil para orientar la planificación.” (programas de estudio de 

la enseñanza del inglés de quinto al octavo pp. 15) 

 



Al momento de diseñar instrumentos de evaluación estos deben ser diseñados de 

acuerdo a lo objetivos de aprendizajes que se pretende que los alumnos alcancen 

al final de una unidad  

 

”Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 

disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos 

demostrar lo aprendido”…”Los criterios de evaluación que utiliza son coherentes 

con los objetivos de aprendizaje (El Marco De La Buena Enseñanza,2008 pp.11-

12)   

 

 

Cuando se habla de evaluación es importante definirla y entender que función 

cumplen 

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

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

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

y significativa “entonces  podemos definir evaluación  como La obtención de 

información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca 

de una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a 

ella. 

La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad de  

los aprendizajes. Su propósito principal es mejorar la calidad del proceso de 

aprendizaje y aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan. En 

este sentido, la evaluación auténtica constituye una actividad formadora (Nunziatti, 

G. 1990) que permite regular los aprendizajes; es decir, comprenderlos, 

retroalimentarlos y mejorar los procesos involucrados en ellos. 

 

 



Las Funciones que se asignan a o se pueden asignar a la evaluación son 

diversas. algunos autores distinguen un buen numero de finalidades que es 

posible alcanzar mediante su aplicación ,y de acuerdo con ellas determinan para 

la evaluación funciones y esta pueden ser sumativas y formativas. 

 

Cada vez que  pensamos en evaluación y diseñamos instrumentos  debemos 

asegurarnos que esta cumpla con ciertas normas sea útil, factible, ética, exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Contextual 

 

Caracterización del establecimiento :  

 

La escuela Cardenal José María Caro ,es una escuela perteneciente al sistema 

municipalizado de Coquimbo .Cuenta con una matrícula de 700 alumnos.  

 

 

Caracterización de los grupo curso: 

 

Los alumnos que conforman los cursos de cuarto y octavo forman un grupo 

heterogéneo de estudiantes, para hacer una caracterización más ordenada, la 

realizaré a través de los siguientes tópicos: 

 

 

Características socio afectivo 

 

Un porcentaje significativo de ellos, (alrededor de un 60%), integran familias 

monoparentales o de padre y madre que trabajan durante todo el día, por lo cual 

quedan mucho tiempo  solos o en el mejor de los casos al cuidado de parientes, 

por ejemplo,  por abuelitas, por lo que tienen bastante tiempo libre que no es 

fiscalizado por sus padres, esto los deja vulnerables a la influencia del medio  

social que los rodea, que en la gran mayoría de ellos es desfavorable. 

Los alumnos cuentan con el tiempo de la tarde  para realizar sus tareas 

pero  ocupan su tiempo, cuidando a sus hermanos menores o  viendo televisión, lo 

que hace que el rendimiento escolar no sea todo lo exitoso que ellos, por sus 

condiciones intelectuales, podrían  lograr. 



 

Características familiares:  

 

Los alumnos  pertenecen a familias de escasos recursos económicos, algunos de 

ellos, sólo viven con su madre, las cuales trabajan generalmente de asesoras del 

hogar. El nivel educacional de los padres es bajo, con un promedio de 6 años de 

estudios realizados, aunque algunos de ellos se esfuerzan y están estudiando en 

las escuelas nocturnas para obtener su Licencia de Educación Básica, algunos de 

ellos pretenden continuar con el mismo sistema la Educación Media.  

 

 

Características de aprendizaje en el  subsector de Educación Matemáticas y 

Lenguaje: 

 

 

En general, los  cursos tienen  buena recepción con los  subsectores de 

matemáticas y Lenguaje, porque las profesoras encargadas de impartir estas 

asignaturas han  logrado que la mayor parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje se logre en el aula, con actividades motivadoras, de tipo 

constructivista, tomando su entorno como recurso de aprendizaje, especialmente 

en la resolución de problemas y en geometría y lectura 

Hay  alumnas y  alumnos que  necesitan más mediación para aprender, ya 

que su aprendizaje es más lento, algunos de ellos  no tienen apoyo de grupos 

diferenciales ni están en proyecto de integración, tampoco cuentan con el apoyo 

de la familia, por lo que hay que planificar actividades pensando en las dificultades 

de este grupo de alumnos, las cuales puedan realizar durante la clase apoyados 

por el grupo de monitores y por su profesora 

 

 

 



Diseño y Aplicación de instrumentos 

 

Los instrumentos de evaluación aplicados en los niveles de cuarto y octavo fueron 

diseñados de acuerdo a los objetivos presentes en los programas de estudio en 

los niveles de cuarto y octavo año. 

Las Actividades  de evaluación fueron diseñadas considerando las características 

de desarrollo  alumnos y los objetivos presentes en el programa, además  fueron 

seleccionadas pensando en que están en una etapa en que les gustan las 

actividades de tipo lúdico. Las actividades de evaluación fueron creadas de 

complejidad ascendente.  

Las pruebas fueron aplicadas por los profesores de las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas en sus horarios respectivos de clases. 

Se analizaron los datos cualitativos y cuantitativos  obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos de evaluación . 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 



Análisis de los Resultados 

Los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos en la asignatura de 

lenguaje en el nivel de Cuarto Basico en el diagnostico y en la prueba de tipo 

procesual nos muestra datos fluctuantes en algunos ejes. Esta información 

obtenida nos permitirá orientar las acciones de reforzamiento de los alumnos en 

su curso. 

  

Datos cuantitativos cuarto Basico : Lenguaje (Diagnostico) 

Nivel de 

Desarrollo 

Extracción de 

información 

explicita  

Extracción de 

información 

implicita 

Producción de 

textos 

Reflexión 

sobre el texto 

Desarrollada 42.3% 30.8% 30.8% 42.3% 

Parcialmente 

desarrollada 

30.8% 30.8% 46.2 % 38.5% 

No 

desarrollada 

26.9% 38.5% 23.1% 19.2% 

 

Datos cuantitativos cuarto Basico : Lenguaje 

Nivel de 

Desarrollo 

Extracción de 

información 

explicita  

Extracción de 

información 

implicita 

Producción de 

textos 

Reflexión 

sobre el texto 

Desarrollada 26.7% 56.7% 50.5% 76.7% 

Parcialmente 

desarrollada 

60.0% 30.0% 43.3% 6.7% 

No 

desarrollada 

13.3% 13.3% 6.7% 16.7% 

 

 



 

Propuestas Remediales 

 

 

Los profesores de las asignaturas de lenguaje y matemáticas de los niveles de cuarto  

y octavo incorporan en su planificación diversas estrategias para monitorear  

permanentemente  el aprendizaje y avance de los estudiantes  y evaluaran  periódicamente 

  y en forma sistemática las metas propuestas por el  establecimiento en torno al  

mejoramiento de los aprendizajes en los subsectores mencionados anteriormente. 

Los profesores orientaran  las acciones de reforzamiento de los alumnos en sus curso 

respectivos. 

Los docentes se reunirán por niveles y  asignaturas para diseñar  los  instrumentos  

 de evaluación  correspondientes  a los objetivos y aprendizajes esperados de los  

programas de estudio.  

Los profesores revisaran , retroalimentaran  y evaluarán  los instrumentos de evaluación 

 empleados y diseñados por ellos. 

 Los profesores tomatán  decisiones  a partir de la información  recogida  sistemáticamente 

 de los resultados  de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

 

1. Manual de Apoyo Pedagogico.PSP Planes de Superación 

Profesional.CPEIP .Principios de la evaluación auténtica. De:”Evaluación 

auténtica de los aprendizajes: Una propuesta para el cambio”, Mabel 

Condemarín y Alejandra Medina, MINEDUC 2000, pp.22 - 32. 

 

2. Marco Para La Buena Enseñanza.2008, pp. 11-12- 21 

 

3. Programas De Estudio De La Enseñanza Del Inglés De Quinto Al Octavo 

,2012 ,pp. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexos 

 

Instrumentos de evaluación de cuarto y octavo año de los subsectores 

de Lenguaje y Matematicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



FILA   A                               Prueba de Matemáticas  

Nombre:…………………………………………………Ptje:……….Nota:…………… 

 

Marca la opción correcta en las preguntas  

1. ¿Cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas? 

I. Al dividir potencias de igual exponente (natural), se conserva la base (entera) y se restan los 

exponentes. 

II. Al multiplicar potencias de igual base (entera), se conserva la base y los exponentes (naturales) 

se suman. 

III. Al dividir potencias de igual exponente (natural), las bases (enteras) se dividen y se conserva el 

exponente. 

A. Solo I                  B. Solo II                 C. I y II                      D. II y III 

 

 

 

2. Para que la igualdad:   (–2)x   ∙   (-2)3 = –128, sea verdadera, el valor de x es: 

A. 6                          B.   3                        C.  4                           D.  2 

 

 

 

3. La expresión   (–14)6 : 26,   equivale a: 

A. (–7)6                     B.   76                                   C. (–7)12                               D. 1 

 

 

4. La expresión    (–5)3 • (–5)3 equivale a: 

A. 256                               B. 253                                    C. (–25)3                             D. 259 



 

 

 

5.   ¿Cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas? 

I. (–12)4 : (–12)4 = 1 

II. (–4)2 • (–4)2 = 256 

III. 22 • 23  • 22 = 28 

A. Solo I                B. Solo I  y  II                  C. I y III                       D. II y III 

 

 

 

 

6.    El valor de una potencia será igual a su base si: 

A. Su exponente es cero.                               B. Su base es uno.     

C. Su exponente es uno                                 D. Su base es menor que cero. 

 

 

 

7. . Cuando el exponente de una potencia de base negativa es par, el valor de la potencia es: 

A. Positiva              B.  Par                          C. Negativa                D. Impar 

 

 

 

 

8. Al desarrollar la expresión 10 • 20 • 30 •40 • 50 queda: 



A. 15                     B.  5                        C.  1                              D. 0 

 

 

 

9. El producto 32 •31 • 30 es igual a: 

A. 34                              B. 30                                   C. 81                             D. 27 

 

 

 

10-   El producto entre  73   y  74 es igual a: 

A.    35                          B.  712                                  C.  77                                         D.  497 

 

 

11.  ¿Cuál es el valor de la siguiente expresión: “Menos cuatro elevado al cuadrado, multiplicado 

por menos cuatro elevado al cuadrado? 

A.   16                  B.  -32                   C.  -256                         D.  256 

 

 

12. Al multiplicar ?534   bbb  

 A.   b12                      B.  b6                                   C.  b-4                                         D.  b2 

 

 

 

13.  El valor de (-4) 3  es: 

A.  -12               B.  12                      C.   64                            D.   –64 



 

 

 

14.   Un tipo de bacteria se duplica cada 6 minutos. Si en un comienzo había 3 bacterias, ¿cuántas 

hay al cabo de 30 minutos? 

A 36                   B.   96                      C.   1536                       D. 3072            

 

 

 

15.   Al escribir el cociente de la división   243 :  32  como una potencia de base 3 se obtiene: 

A.  36                       B.   38                                  C.  32                                         D. 33 

 

 

 

16.   Se afirma que: 

                  I.    18 = 80 

                  II.   24 = 42 

                  III.  (-1) 2 = 12 

De estas afirmaciones son VERDADERAS: 

A.  sólo II          B. sólo II y III        C.  I , II y III                D.  Solo I y II 

 

 

 

 

 



FILA       A                                 Prueba   Números enteros 

Nombre:…………………………………………………………………..Puntaje:…………..Nota:…………

…. 

.I. Marca la opción correcta en las preguntas 1 a la 8. Realiza el desarrollo al lado de 

cada pregunta, (1 pto. por la opción y 1 pto.  por el desarrollo). 

 

1. Si x es un número entero distinto de cero, el resultado de   8 • x    es: 

I. mayor que cero si x > 0 

II. menor que cero si x > 0 

III. mayor que cero si x < 0 

A. Solo I                    B. Solo II                            C. Solo I y II                        D. 

Solo II y III 

 

 

2. ¿Cual o cuales de las siguientes afirmaciones son falsas? 

I. (–25) : 5 + 12 = –7 

II. 15 : (–3) + 20 : (–5) = –3 

III. (–7) • (–4) = 28 

A. Solo I                   B. Solo II                               C. I y II                                 

D. II y III 

 

 



3. Un alpinista asciende una montaña 22 metros por hora durante 5 horas. Luego, 

durante 3 horas, asciende 32 metros por hora.¿Cuantos metros asciende durante ese 

periodo? 

A. 194 m                   B. 54 m                                C. 206 m                                

D. 400 m 

 

 

4. Si a y b son números enteros, a es el sucesor de b y –9 es el sucesor de a, ¿cual es 

el antecesor de (a • b)? 

A. 110                         B. -109                                    C. 111                                    

D. 109 

 

 

5. ¿Que numero dividido por –3 resulta –30? 

A. 10                           B. –10                                    C. 90                                     

D. –90 

 

 

6. Al calcular: –3 – (–20 : 5) + 2 – 16 : 4, resulta: 

A. –2                         B. –1                                  C. 2                                       

D. 1 

 



 

7. Don Felipe es dueño de un negocio. El primer trimestre del año pasado obtuvo una 

ganancia de 

 $ 1 500 000; el segundo trimestre perdió $ 450 000; el tercer trimestre gano el doble 

de lo obtenido 

el primer trimestre y el cuarto trimestre obtuvo ganancias iguales a la mitad de las 

ganancias del primer periodo. ¿Cual fue el saldo final del año pasado? 

A. $ 6 650 000                       B. $ 4 800 000                   C. $ 4 600 000                   

D. $ 5 350 000 

 

 

 

 

 

8. La temperatura minima registrada en Santiago un día de invierno a las 6:00 horas 

fue –5 ºC. Si la temperatura aumento 4 ºC por hora (aproximadamente), hasta llegar a 

la máxima del día, que fue 23ºC, ¿a que hora se registro la temperatura máxima? 

A. A las 15:00 horas.          B. A las 14:00 horas.            C. A las 13:00 horas.       D. A 

las 16:00 horas.  

 

 

 

 

 



9.-Al multiplicar  el sucesor de (-9) por el inverso aditivo de  (-6) resulta: 

 

A.  -60                               B.  -48                                   C.   48                              D.   60 

 

 

10.- Al dividir el inverso aditivo de 42 con el antecesor de (-6) resulta: 

 

A.  -6                                B.    7                                     C.    6                               D.  -7 

 

 

 

11.- Al multiplicar el antecesor de 16 por el inverso aditivo de 9 resulta: 

 

A.  144                            B.  -135                                   C.   135                           D.  -144 

 

 

12.-Siendo  a = 4  ,     b = 4   y   c = (-12),  el valor de  c :  a  ∙  b    es: 

 

A.   12                            B.    -12                                   C.   3                              D.   -6 

 

 

13.-    Siendo  a =  (-3),    b = (-2)     y    a · ( b  ·  c)  = ( -54)  ¿Cuál es el valor de  c ? 

A.   -4                            B.  -9                                      C.  4                                

D.  9 

 



 

 

II. Resuelve los siguientes ejercicios, mostrando su desarrollo. 

Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 

a) 16 : (–4) – 15 • 4 – 30 : (–6) =                                            b) [–6 • (7 – 20) – 3] • 

(–3) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


