
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MENCIÓN CURRÍCULUM Y

EVALUACIÓN BASADO EN

COMPETENCIAS

TRABAJO DE GRADO II

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

DIAGNÓSTICA, PARA MEDIR LOS APRENDIZAJES DE LOS

(LAS) ESTUDIANTES DEL NB2 Y NB6 DE ENSEÑANZA

BÁSICA,

EN LOS SECTORES DE MATEMÁTICA

Y

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Francisco Javier Rojas Figueroa

1



2.- INDICE

1.- Portada

3.- Introducción

4.- Marco Teórico

9.- Marco Contextual

10.- Diseño y aplicación Instrumentos evaluativos

37.- Análisis de resultados

42.- Propuestas remediales

43.- Bibliografía

44.-Anexo

2



4.-INTRODUCCIÒN

  Este informe describe los diferentes pasos determinados para finalmente dar cuenta de

los  aprendizajes  logrados  y  las  estrategias  planificadas  para  mejorar  los  déficit  que

puedan  ser  detectados  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  A  través  de  un

diagnóstico se pretenden determinar los logros de los aprendizajes en el  contexto de

NB6- Octavo Básico en el Liceo Nacional de Maipú. Solamente en este nivel de acuerdo a

la población atendida desde Séptimo a Cuarto Medio.

  En  primer  lugar  determinar  los  ejes  a  evaluar  en  los  subsectores  de  Lenguaje  y

comunicación y Matemática.

Lenguaje y Comunicación: Lectura, Escritura, Comunicación oral.

Matemática             :Numeración,Geometría,álgebra,Razonamiento matem.

 De acuerdo a los diferentes equipos y a los ejes en Lenguaje y matemática se diseñan

instrumentos evaluativos que serán aplicados a los siete octavos que tiende el Liceo. Una

vez diseñados los instrumentos se validan con equipo de especialistas que trabajarán con

los instrumentos diseñados.

 Una vez validados los  instrumentos  serán aprobados por  el  jefe  de departamento  y

jefatura técnica para proceder  a la  aplicación.  Una vez cumplida la  etapa anterior  se

procede al análisis de resultados determinando contenidos y habilidades deficitarias para

establecer las mejoras correspondientes en un tiempo determinado.

5.-MARCO TEÒRICO
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  Si analizamos la realidad actual del sistema educativo nos encontramos con una palabra

que  se  repite  en  el  día  a  día  y  por  la  cual  hoy  se  discuten  muchos  proyectos  en

educación: “calidad”. Concepto que aparece en el debate nacional a partir de la revolución

pingüina el año 2006. Los estudiantes exigen una educación de calidad y equidad en el

país y para esto solicitan una serie de cambios entre ellas la derogación de la L.O.C.E

(  Ley orgánica constitucional  de enseñanza)  ley establecida una vez que el  gobierno

militar  deja  el  poder  en  el  año  1990.  Establece  los  requisitos  para  los  niveles  de

enseñanza básica y media, imponiendo al Estado la tarea de velar por su cumplimiento y

la  facultad  de  dar  reconocimiento  oficial  a  los  establecimientos  educativos,  siempre

respetando  la  libertad  de  enseñanza.  Finalmente  los  movimientos  de  los  estudiantes

terminaron con la L.G.E. que delimita nuevas políticas en educación y deroga la L.O.C.E.

En respuesta a las demandas estudiantiles se establece:

Derogación de la L.O.C.E. por L.E.G.

Fin del lucro/ Fiscalización de sostenedores

Eliminación del Consejo de Educación Superior por el Consejo Nacional de Educación.

Aprobación de planes y programas de estudio, aprobación de estándares, informar sobre

evaluaciones.

En el marco curricular nacional se presentan  ajustes curriculares y Bases curriculares de

Primero a Sexto Básico recientemente aprobadas..

Finalmente los estudiantes solicitaban en sus demandas la eliminación de la JEC ,sin

embargo,  esta  no  podía  ser  eliminada.  La  L.G.E.  la  ampliación  de  los  espacios  de

flexibilidad curricular definiendo que los establecimiento JEC deberán disponer de un 30%

de tiempo escolar de libre disposición en las bases curriculares y un 15% de ese mismo

tiempo en los programas que elabore el ministerio.

   

  La irrupción del término currículo se produjo, en nuestro país, de una forma que,

4



dadas  sus  consecuencias,  no  debemos ignorar.  El  término  currículo  aparece definido

como concepto  en  el  marco  de  una  ley  orgánica1 en  esa  ley  se  definía  el  currículo

como:”el  conjunto  de  objetivos,  contenidos,  métodos  pedagógicos  y  criterios  de

evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema

educativo que regulan la práctica docente (artículo 4, apartado 1).

Esta  misma  definición  es  la  que  se  mantuvo  en  la  Ley  Orgánica  de  Calidad  de  la

Educación  (2003),  y  también,  con  alguna  variación  importante,  la  incorporación  del

término competencias básicas, en la nueva Ley Orgánica de Educación (2006).

A los  efectos  de  lo  dispuesto  en  esta  Ley,  se  entiende  por  currículo  el  conjunto  de

objetivos,  competencias  básicas,  contenidos,  métodos  pedagógicos  y  criterios  de

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley (Art. 6).

  En el  contexto del currículo adquiere relevancia el estudio en profundidad del marco

curricular nacional, la planificación curricular, los enfoques metodológicos, la evaluación

que determinan un aprendizaje para todos los estudiantes. En el  concepto de currículo

aparecen  competencias básicas.

1 Ley de Ordenamiento General del Sistema Educativo, 1990.
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 Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico. Sólo

se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia:

1) La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas 

2) La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto 

3) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en 

todos sus procesos. Este último punto desarrollaré más adelante.

¿Qué es una competencia?

Se ha propuesto que la competencias “ son acciones situadas que se definen en relación 

con diferentes instrumentos mediadores”2

Otro autor "Plantea el concepto de competencia comunicativa como el empleo efectivo del

lenguaje y de la lingüística en situaciones específicas de comunicación, teniendo en 

cuenta las demandas del entorno"3 

Respecto a una  competencia comunicativa entendida como "una estructura mental 

implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el desempeño 

comunicativo"4

En general, la psicología cultural le ha aportado al concepto de competencias el principio 

de que la mente y el aprendizaje son una construcción social y requieren de la interacción

con otras personas, estando la idoneidad influenciada por el mismo contexto5 

Se han establecido múltiples definiciones de las competencias, pero todas ellas tienen 

problemas por su reduccionismo o falta de especificidad con otros conceptos. La 

definición que propone el autor, y que se ha debatido con expertos en diversos 

2 Hernàndez et al. 1998,p.14

3 Hymes (1996)

4 Comsky (1970)

5 Véase Tobòn 2006
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seminarios, publicaciones y congresos, es que “las competencias son procesos complejos

de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”6.

  He avanzado en una trayectoria que implica un contexto histórico de la educación para 

culminar con un enfoque en competencias. Una vez determinadas las competencias es 

necesario crear las condiciones para evaluarlas. Surge interrogantes respecto que es 

evaluar.

El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos. 

Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo

que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo7 

Así pues, la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida

o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos

primero  y,  sobre  dicha  valoración,  tomar  decisiones.8 

La evaluación es el  medio menos indicado para mostrar el  poder del profesor ante el

alumno y el medio menos apropiado para controlar las conductas de los alumnos. Hacerlo

es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte con el débil, además de que

pervierte y distorsiona el significado de la evaluación9. 

La evaluación deberá servir entonces, para reorientar y planificar la práctica educativa.

Conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su

incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuere necesario los

procesos  durante  su  desarrollo,  es  una  de  las  funciones  más  importantes  de  la

evaluación10. 

6 Véase Tobòn 2005

7 Popham 1990

8 García Ramos, 1990

9 Stenhouse 1984

10 Shmieder,1966; Stocker, 1964; Titone, 1966
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 “ Etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar de modo sistemático en qué

medida  se  han  logrado  los  resultados  previstos  en  los  objetivos  que  se  hubieran

especificado con antelación”11. 

 “ Proceso de recogida y provisión de evidencias, sobre el funcionamiento y evolución de

a  vida  en  el  aula,  en  base  a  las  cuales  se  forman  decisiones  sobre  la  posibilidad,

efectividad  y  valor  educativo  del  curriculum”.12 .

Tyler consideraba la evaluación como “el proceso para determinar hasta que punto los

objetivos educativos han sido alcanzados” es decir,  una conceptualización terminal  se

emiten juicios de acuerdo a un producto terminal.

 Las  conceptualizaciones  anteriores  apuntan  a  procesos,  resultados  y  a  la  toma  de

decisiones para obtener una mejora continua principio básico de un modelo de calidad.

Implican la aplicación de pretest y postest para constatar en que medida se logran los

aprendizajes  considerando  las  mejoras  que  permitan  finalmente  el  logro  de  los

aprendizajes.

 Este estudio tiene como objetivo crear un sistema de control de los aprendizajes el cual

permitirá determinar las área deficitarias y establecer las estrategias que más tarde serán

evaluadas para comprobar si efectivamente lograr los aprendizajes deficitarios.

 

6.-MARCO CONTEXTUAL

  El estudio se realiza en el Liceo Nacional de Maipú de dependencia municipal y que

nace el año 2003 como una aspiración de la comunidad maipucina de contar con un

establecimiento de excelencia académica que se transforme en la oportunidad de jóvenes

estudiantes  para  ingresar  al  sistema  universitario.  Cuenta  con  1505  estudiantes  con

cursos  desde  Séptimo  a  Cuarto  Medio.  Desde  sus  inicios  el  Liceo  Nacional  obtiene

resultados sobresalientes a nivel nacional . El año 2004 a un año de su creación obtiene

11 Lafourcade, 1972

12 Pérez Gómez , 1983
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el primer lugar en puntaje promedio SIMCE superando a todos los establecimientos de la

comuna incluyendo los colegios particulares pagados. El año 2008 Licencia a su primera

generación obteniendo tres puntajes nacionales con 607 puntos promedio. 

Promedios PSU

Año 2009 2010 2011
Promedio 607 612 613

El año 2011 y a pesar de las diferentes tomas estudiantiles obtuvo 613 puntos promedio y

cuatro puntajes nacionales.

 El Liceo Nacional de Maipú cuenta con una comunidad de apoderados comprometida

con la educación de sus hijos y con un equipo de docentes altamente especializado. Cada

docente está comprometido con la tarea de la mejora continua de sus prácticas en pos de

lograr aprendizajes de calidad en el marco de alcanzar una educación de excelencia.

 El estudio se centra en los seis Octavos básicos de nuestro establecimiento con un total

de 250 estudiantes.

8A: 44

8B: 43

8C: 42

8D: 41

8E: 41

8F: 39

Los  estudiantes  y  sus  familias  pertenecen  al  nivel  socioeconómico  C  dentro  de  la

clasificación de los estudiantes y ha variado de acuerdo a la generación que rinde SIMCE.

7.-DISEÑO Y APLICACIÒN DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS

   Los instrumentos evaluativos se aplicaron en un diagnóstico a los Octavos Básicos en

un  sistema  de  evaluación  interno  que  ha  formado  durante  toda  la  historia  del

establecimiento en el protocolo que deben llevar a cabo cada uno de los participantes del

proceso .  Implica  informativos y  procedimientos  frente a la  aplicación del  instrumento

evaluativo.  Se  aplica  un  mismo  día  para  todo  el  establecimiento  con  un  horario

diferenciado para el día de evaluación..
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Los  instrumentos  evaluativos  son  diseñados  por  profesores  y  Unidad  Técnica  de  los

subsectores de Lenguaje y Comunicación y matemática para NB6. 

Se seleccionan los aprendizajes a evaluar en cada uno de los subsectores de acuerdo a

los ejes correspondientes:

Lenguaje y Comunicación: Lectura, Escritura, Comunicación oral.

Matemática             : Numeración, Geometría, álgebra, Razonamiento  matemático.

Una vez definidos los aprendizajes se revisan fuentes con banco de preguntas validadas

y se crean las preguntas restantes. Una vez terminado el instrumento se procede a la

validación por parte de los diferentes departamentos..

En  las  siguientes  páginas  se  presentan  los  instrumentos  evaluativos  elaborados  en

matemática y lenguaje.

EVALUACIÒN DIAGNÒSTICA Nº 1

NB6 - MATEMÀTICA

2012

1. El cuadrado mayor está formado por 16 celdas, en dada una de las celdas se deben
ubicar los números 1, 2, 3 y 4 de manera que, en cada columna y en cada fila no se
repitan  y  en  cada  cuadrado  de  4  celdas  tampoco  se  repitan,   ¿cuál  es  el  número
correspondiente a la letra P?

A) 1
B) 3
C) 4
D) No se puede determinar
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1 cm

2 cm

2. Si N = 25 · 32 · 7 · T, entonces el menor valor de T para que N tenga sus dos últimas
cifras ceros, es

A) 125
B) 25
C) 10
D) 5

3. Adalberto que ya había caminado los dos tercios del camino a casa, se recuerda que
debe pasar a la casa de su abuela a buscar algo para la mamá, si Adalberto se tuvo que
devolver la mitad de lo que había caminado, ¿qué fracción del camino a casa le falta por
recorrer?

A) la mitad
B) la tercera parte

C)
2
3

D) No es posible saberlo

4. En el cuadrado de lado 5 cm. de la figura se han trazado dos paralelas a los lados y una
de las diagonales, luego ¿qué parte del cuadrado esta achurada?

A)
1
5

B)
1

10

C)
1

15

D)
1

25
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5. A las futbolistas de un equipo les otorgan un premio por gol marcado y los castigan por
cada tarjeta amarilla. Juan Carlos es jugador de ese equipo y le pagan; $ 1.000.000 de
sueldo, $ 400.000 por gol marcado y le descuentan $ 200.000 por cada tarjeta amarilla,
¿cuál de las combinaciones hacen que Juan Carlos obtenga en el mes $ 2.000.000?

Goles Tarjetas amarillas

A)    2 2
B)    5 2
C)    5 5
D)    4 4

6. 2 2 2 2

1 1 1 1
1 1 1 1

2 3 4 10

� �� �� � � �   � � � �� �� �� � � �
� �� �� � � �

K  =

A)
11
20

B)
13
20

C)
1

20

D)
1
2

7. Si 2x + 4 = -x – 11, entonces 3x =

A) -5
B) 5
C) 15
D) -15

8. )4x(2
3

)5x(8



, x =

A)  
2
1

B) 32
C) 16
D) 8

9. ¿Cuál de las siguientes operaciones permiten obtener el valor de x, en la ecuación; 

x – 35 = 40 ?
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A) restar 35 en ambos lados de la igualdad
B) sumar en ambos lados 35
C) dividir por 5 en los dos lados de la igualdad
D) sumar en ambos lados 40

10. Un número  se dice escrito en notación científica,  sí  es de la forma  a ·  10n, donde
1 a 10� , luego si 0,00004 se escribe en notación científica, entonces a – n =

A) 1

B) –9

C) 9

D)   -5

11. Elena, Antonio y su madre comieron un pastel. Elena comió 
1
2

del pastel, Antonio comió 

1
4

 del pastel y su madre comió 
1
4

del pastel. ¿Cuánto quedó del pastel?

A)
1
2

B)
1
4

C)
1
8

D) Nada

12. Dos  ciclistas  parten  juntos,  el  primero  demora  36  segundos  en  dar  una  vuelta  al
velódromo, el segundo demora en cada vuelta 45 segundos, ¿cuántas vueltas dará él
primero, cuando se encuentre en la partida con el segundo por primera vez?

A) 3
B) 4
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C) 5
D) 6

13. Pedro tiene  b + 3 bolitas, si Antonio tiene 8 bolitas menos que Pedro, ¿cuántas tiene
Antonio?

A) b + 11
B) b + 5
C) b - 5 
D) b

14. Si a y b �, el antecesor de b es a, y el sucesor de b es 14, entonces (a + b) 5 es:

A) 6   
B) 4  
C) 5  
D) 25

15. Si  x es  un  número,  ¿cómo se  escribe  en lenguaje  algebraico  “el  triple  del  número
disminuido en diez”?

A)  3x – 10
B)  10 – 3x

C) 
1

10 x
3



D) 
1

x 10
3



16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) 5 7 122 2 2�

B) 5 7 122 2 4�

C) 5 7 122 2 2 

D) 5 7 122 2 4 

17. Se define la operación  , tal que; a  b = a·b + 3∙a + 2·b. Entonces el resultado de  3

 5 es

A)       8  
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B)      15  

C)      34  

D)      280

18.

1 3 2
1

5 4 3

3 1 2
: 3

2 5 3

� �� � � � �� �
� �� �

� �� �� � �� �
� �� �

=

A)
22
20

B)
11
10

C)
11
2

D) otro valor

19. Los integrantes de la familia de Savane hacen un viaje a “Quebrada Honda”, distante 
425 km. De Santiago, si viajan a 85 km/h y salen a las 9:00 de la mañana, ¿a qué hora 
llegarán a su destino?

A) 5:00 p.m.
B) 3:00 p.m.
C) 2:00 p.m.
D) 1:00 p.m

20. En la ecuación; 
x
3

 - 1 = 5, para resolverla se puede:

A) primero pasar sumando el 1 al otro lado y luego dividir por 3
B) pasar restando el 1 al otro lado y luego multiplicar por 3
C) multiplicar por 3 y luego el –3 pasarlo sumando al otro lado.
D) Pasar sumando el 3 y luego pasar sumando el 1 al otro lado

21. ¿Cuál es menor número  que se puede restar de 67, para obtener menos de 50? 

A) 17
B) 18
C) 28
D) 8

22. El mayor  número de 4 cifras distintas que tenga entre sus dígitos  a  1 y 7 es: 

A) 7198
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B) 8719
C) 7981
D) 9871

23. -{ -2·[-3·(2)]} =

A)   12
B)   10
C) –10
D) –12

24. Si  a  la  suma de  4  naturales  consecutivos,  entonces  ¿cuál(es)  de  las  afirmaciones  
siguientes es(son) falsa(s)?

I) El resultado final es par.

II) El resultado final es múltiplo de 4.

III) El resultado final es mayor que el mayor de ellos.

A) Sólo III

B) Sólo I y II

C) Sólo II y III

D) Todas

25. Se mezclan 3 kilos de pasas con 5 kilos de maníes, si 2 kilos de pasas cuestan $ t y 5 
kilos de maníes $ s, ¿cuál es el precio de 5 kilos de mezcla?

A)
15t 10s

5


B)
15t 10s

16


16



C)
st
8

D) 15t + 5s

26. En una feria una dueña de casa compró a kilos de papas en $d, si en la verdulería por el
mismo dinero compra 1 kilo menos, entonces ¿cuánto cuesta cada kilo de papas en la 
verdulería?

A)
d

a 1

B)
d

a 1

C)
a 1

d


D)
d 1
a 1




27. ¿Cuál es el valor de a en la ecuación 4a + 17 = 7(a + 2)?

A) 3
B) 1
C) 0
D) 5

28. Verónica dibuja flores; una azul, una verde, una roja, una amarilla, una azul, una verde, 
etc... ¿De qué color es la flor número 29?

A) azul
B) verde
C) roja
D) amarilla

29. Sean S, L, Q y R cifras distintas de cero, si SQ · LQ = RRR, donde SQ y LQ son números
de dos cifras y RRR es un número de tres dígitos, entonces S + L + Q + R =

A) 19
B) 20
C) 21
D) No existen tales números

30. 34 + 33 + 32 =

A) 39
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B) 324

C) 13 · 32

D) 12 · 32

31. 53 – 52 =

A) 5

B) 52

C) 1

D) 102

32. ¿Cuál es el mayor entero positivo n tal que n200 < 3500?

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

33. En la ecuación en x,  5x - (2 - k)x = 3, ¿cuál debe ser el valor de k para que la solución 
sea x = -3?

 

A) 4

B) 3

C) -7

D) -4

34. “La tercera parte de un número  q resulta ser igual a la mitad de su cuadrado”. Este
enunciado se traduce como

A)  21 1
q

3q 2

B) 
2

1 1
q

3 2q
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C) 
2

1 1
3q 2q

D)  21 1
q q

3 2

35. Un par de zapatos y un suéter cuestan $ 35.000. Si el suéter cuesta $ 3.000 más que el 
par de zapatos, ¿cuánto cuesta el suéter?

A) $ 19.000
B) $ 22.500
C) $ 17.500
D) $ 16.000

36. La  tabla  de  la  figura  1,  muestra  el  número  de  monedas  extranjeras  y  el  valor
correspondiente en pesos,  (A + C) – (B + D) =

Nº de
monedas

Dólar Euro

1 $ 600 D

5 C $ 3.500

10 $ 6.000 B

50  $ 30.000 A

                                                       fig. 1

A) $ 29.400
B) $ 30.300
C) $ 31.700
D) $ 39.700

37. Una señora va a la feria con $ 10.000, en el primer local compra 3 kilos de papas a $
200 cada kilo, en el segundo local un paquete de cebollas a $ 300, compra mas allá
media docena de huevos a $ 800 la docena, si la señora hasta aquí quiere saber cuanto
ha gastado debe hacer la siguiente secuencia de operaciones(S: suma,  R:  resta,  M:
multiplicación y  D: división)

A) 3 M $200 S $300 S $800 D 2
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B) 3 S $200 S $300 S $800 R 2
C) $200 D 2 S $300 S $800 M 2
D) 3 M $200 S $300 S $800 M 2

38. Si 5·(r + 4) = -2(r – 3), entonces 3,5r =

A) -2
B) -4
C) 7
D) -7

39. La solución de la ecuación 
6x 18

2x 6
3
   , es:

A) 0
B) 1
C) Todos los reales positivos
D) Todos los reales

40. La  expresión  que  permite  saber  a  cuentos  grados  Celsius  equivalen  los  grados

Fahrenheit es;
5

C (F 32)
9

  , donde C son grados Celsius y F es grados Fahrenheit. ¿Cuál

sería la expresión para obtener los grados Fahrenheit equivalentes a grados Celsius?

A) F = 
9

C
5

B) F = 
9

C
5

 + 32

C) F = 
9

(C 32)
5



D) F = 
5

(C 32)
9



E) F = 5C + 160

En la siguiente página evaluación diagnóstica de lenguaje y Comunicación
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8.-ANÀLISIS DE RESULTADOS
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Subsector evaluado: Matemática

La  tabla anterior presenta la distribución de las preguntas en el instrumento de 
matemática  de acuerdo al eje evaluado. 

En la  tabla anterior se representan los desempeños de los estudiantes en los diferentes 
ejes temáticos. El eje temático que presenta mayor dificultad es álgebra.

Todos los cursos en naturales y enteros logran estar por sobre el 50% de logro excepto el
Octavo Año F. En el caso de racionales y enteros 8ºC,8D,8ºE no logran el 50 % de logro.
El eje temático àlgebra solamente es logrado por el 8ºA y 8ºF

36

Eje Temático Ejercicios Total

Naturales y Enteros 1-2-5-6-12-21-22-23-28-
29-30-31-37

13

Racionales, Reales y proporciones 3-4-10-11-16-18-19 7

Álgebra 7-8-9-13-14-15-17-20-24-
25-26-27-32-33-34-35-36-

38-39-40

20

CONTENIDOS 8A 8B 8C 8D 8E 8F PROMEDIO

Naturales y Enteros 67,44 64,04 63,79 56,61 54,7 46,37 58,8

Racionales y Reales 63,79 54,29 48,43 46,52 48,81 51,02 52,1

Álgebra 50,23 42,75 45,98 47,05 42,78 54,43 47,2



La gráfica anterior representa el rendimiento general de cada uno de los cursos. El 

promedio alcanzado es de 50,68. El rendimiento más alto corresponde al Octavo Año A y 

el más bajo corresponde al Octavo Año F. 

Es necesario fortalecer el trabajo con los cursos 8E y 8F que obtienen un rendimiento 

bajo el promedio del 50% y focalizar en el eje álgebra que se presenta mayormente 

deficitario.

ANÀLISIS DE RESULTADOS

Subsector evaluado: Lenguaje y Comunicación

Curso : Octavos Bàsicos

Comprensión de 
lectura
Explícita - implícita
Inferencia
Interpretación
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Argumentación
Vocabulario
Análisis
Síntesis

El cuadro anterior señala los niveles en comprensión lectora a evaluar desde un nivel 

explícito hasta un proceso cognitivo superior que es síntesis. De acuerdo a la agrupación 

de las preguntas estas se clasifican de acuerdo a estos procesos cognitivos para 

finalmente determinar la calidad de la lectura de nuestros estudiantes. Estarían  siendo 

evaluados los ejes de lectura y escritura que están en directa relación con la 

comunicación oral.

Comprensión 
de lectura 8A 8B 8C 8D 8E 8F Promedio
Explícita - 
implícita 59,88 56,25 58,33 53,21 50,3 50,25 54,70
Inferencia 56,98 55,31 54,69 52,56 48 49,63 52,86
Interpretación 55,48 52,86 52,14 54,21 53,78 53,78 53,71
Argumentación 95,35 85 85 94,87 80 82,35 87,10
Vocabulario 61,86 61,5 56 51,28 55,55 53,53 56,62
Análisis 79,07 75 67,5 64,1 63 61,76 68,41
Síntesis 20,93 25 15 20,51 18 17,65 19,52
Promedio 61,36 58,70 55,52 55,82 52,66 52,71 56,13

El diagrama anterior representa el rendimiento en cada uno de los procesos cognitivos en

comprensión lectora. El promedio alcanzado es 56,13 solamente dos cursos superan el

promedio 8ºA y 8ºB.

 El nivel que presenta mayor dificultad es síntesis en todos lo cursos proceso que se debe

reforzar y trabajar. Los procesos que presentan los mejores logros son Argumentación y

Análisis.

Hay dos cursos que presentan un rendimiento bajo el 50% 8ºE y 8ºF en inferencia. Este

rendimiento deficitario se repite en matemática. La comprensión de lectura al ser un eje

transversal  también  compromete  a  todos  los  subsectores  incluyendo  matemática  Los

datos  dan  cuenta  de  ello,  por  lo  tanto,  es  necesario  establecer  las  estrategias  que

permitan mejorar los aprendizajes.
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El gràfico anterior representa el nivel promedio de los diferentes cursos . El promedio

general es de 54% siendo alcanzado y superado por 3 cursos ( 8ºA,8ºB,8ºC) . El mayor

rendimiento lo alcanza el 8ºA con 58% mientras que el màs bajo es el Octavo F.

 Estos resultados son bajos respecto a lo que esperamos lograr a fin de año. Como es un

diagnòstico se deben establecer estrategias que permitan mejorar los aprendizajes.
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 Los promedios entregan una informaciòn global  acerca del  rendimiento internamente

mantenemos una matriz que nos permite tener informaciòn individual acerca de los logros

de cada uno de los estudiantes en las diferentes mediciones de los aprendizajes. 

9.-PROPUESTAS REMEDIALES

  Las propuestas remediales se enmarcan en la planificaciòn dentro del estàndar y los

niveles de desempeño de cada uno de los estudaintes del Liceo Nacional. De acuerdo a

los resultados obtenidos es necesario cautelar el logro de los aprendizajes de todos los

estudiantes  Una vez analizados los resultados se procede a elaborar materiales propios

que impliquen el trabajo de procesos y de evaluaciòn de cada uno de los docentes. Se

elabora material para cada uno de los ejes con materia que el docente debe trabajar y

evaluaciones a corto plazo que den cuenta del avance en el logro de los aprendizajes, es

decir , para cada uno de los ejes y competencias se elaboran materiales, ejercitaciòn y

evaluaciòn con un nivel de profundizaciòn en procesos cognitivos superiores.

Cada docente en matemàtica recibe guìa profesor,guìa del alumno materiales que debe

desarrollar en un tiempo determinado para todos los alumnos que atiende. Esta es una

forma de mantener el estàndar especialmente en matemàtica donde si bien es cierto cada

docente dice haber trabajado la materia esto no se refleja en los resultados..

Para  realizar  este  trabajo  se  requiere  un  seguimiento  alumno  por  alumno  y  tomar

desiciones  a  corto  plazo  no  hay  tiempo  para  dar  explicaciones  .  Si  el  estàndar  lo

establecen las mediciones en el paìs (Simce,PSU) esta forma de trabajo da resultado.

40



En el caso de Lenguaje la propuesta remedial abarca varias acciones transversales que

implican el trabajo de todas las asignaturas. Se implementò el programa lector al interior

del establecimiento que compromete a todos los subsectores con tipologìas textuales que

impliquen el mejorar un vocabulario disciplinar que enriquezca la labor en el aprendizaje

de la asignatura. El programa consiste en que todos los dìas en un tiempo determinado el

Liceo lee y responde preguntas respecto a diferentes textos.  Se presentan diferentes

temàticas que permiten al estudiante desarrollar sus ideas y manifestar su opiniòn frente a

lo que està leyendo.

Una segunda acciòn se relaciona con el trabajo modular para desarrollar las diferentes

estrategias  en  comprensiòn  lectora.  Esto  se  evalùa  en  corto  tiempo  para  determinar

cuantos estudiantes llegan a nivel superiores en lectura.

Una tercera acciòn es es trabajo entre los docentes de lenguaje, Biblioteca y padres. Se

realizan talleres para padres para fortalecer la lectura a nivel familiar y la comunicaciòn

entre padres e hijos.
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ANEXO

Ejemplo guìa 1 Matemàtica

GUIA N° 1 Conjuntos
numéricos Naturales
y Enteros Guía del

Alumno
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Naturales (N); este conjunto numérico está 
frecuentemente para contar, por tanto tenemos:

N = {1,2,3,4,5,6,...}

formado por los números que se usan
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NUMERACIÓN

En el número 127.348.965;

El valor del dígito 1 es: 100.000.000, cien millones.
El valor del dígito 2 es: 20.000.000, veinte millones.
El valor del dígito 7 es: 7.000.000, siete millones.
El valor del dígito 3 es: 300.000, trescientos mil.
El valor del dígito 4 es: 40.000, cuarenta mil.
El valor del dígito 8 es: 8.000, ocho mil.
El valor del dígito 9 es: 900, novecientos.
El valor del dígito 6 es: 60, sesenta.
El valor del dígito 5 es: 5, unidades.

Un número se puede descomponer mediante sumas.

127.348.965 = 100.000.000 + 20.000.000 + 7.000.000 + 300.000 + 40.000 + 8.000 + 900 + 
60 + 5

Además se puede expresar como sumas de productos de cifras o dígitos por potencias de 
base 10, de aquí se concluye que nuestros números están escritos en notación decimal.

Cifras o dígitos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

127.348.965 = 1-108 + 2-107 + 7-106 + 3-105 + 4-104 + 8-103 + 9-102 + 6-101 + 5-10°

Suma: Para sumar naturales estos se deben ordenar de manera que coincidan las cifras que 
signifiquen el mismo valor o multipliquen a la misma potencia de 10.

Ej.   18.343.275 + 5.637.107

18.343.275 +
5.637.107

23.980.382

Resta : para restar se ordena de la misma manera que para la suma. 

Minuendo   Sustraendo Ej.   18.343.275 - 5.637.107 =

18.343.275 -
5.637.107

12.706.168
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Observaciones:
i) La suma de dos naturales siempre resulta otro natural.
ii) Si el minuendo es mayor que el sustraendo el resultado es positivo.
iii) Si el minuendo es menor que el sustraendo el resultado es negativo.
iv) El antecesor de un natural n es n - 1.
v) El sucesor de un natural n es n + 1.

Multiplicación

5 - 3 = 5 + 5 + 5 = 15
Observación:
i) Al multiplicar dos naturales el resultado es siempre natural.
ii) Si a - b = c , entonces c es múltiplo de a y b.
iii) 2-n, es un número par.
iv) 2-n + 1 es un número impar.

Ej. 2 - 3 = 6 , 6 es múltiplo de 2 y 3, además podemos decir que 2 y 3 son divisores o 
factores del 6.

Números primos: son aquellos naturales mayores que 1, que sólo tienen dos divisores; la 
unidad (1) y el mismo número.

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,...}

Números compuestos: son aquellos números mayores que uno que no son primos.

{4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,...}

Observación: todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto 
de números primos, "descomposición prima de un número o factorización del número".

Descomposición prima de un número o factorización de un número.
Consiste en expresar un número como el producto de números primos. La factorización

del número se puede obtener da varias formas, a continuación conoceremos dos formas, la
tabla de descomposición y el diagrama de árbol.
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Ej. busquemos la factorización del número 60:

Tabla de descomposición

60 : 2
30 : 2
15 : 3

5 : 5
1

2 - 2 - 3 -

Diagrama de árbol

^\
6 10

2 3   2

5

2 - 2 - 3 - 5
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Luego: 60 = 2 - 2 - 3 - 5 = 22 - 3 - 5

Observación: los distintos productos generados por las combinaciones de los elementos de la 
descomposición prima genera como resultados los divisores del número, a saber:

60 
=

1 60, divisores: 1 y 60

60 
=

2 30, divisores: 2 y 30

60 
=

4 15, divisores: 4 y 15

60 
=

6 10, divisores: 6 y 10

60 
=

5 12, divisores: 5 y 12; por lo tanto 60 tiene 12 divisores.

Ahora existe un forma rápida de saber cuantos divisores tiene un número, primero se obtiene la 
descomposición prima del número, luego se le suma 1 a los exponentes de la factorización y los resultados
se multiplican, vamos al ejemplo:

60 = 22 - 31 - 51, los exponentes son 2, 1 y 1, si a ellos les sumamos 1 nos queda:
2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, por lo tanto el número de divisores del 60 es
3 - 2 - 2 = 12

Conjunto de múltiplos.
Los múltiplos de un determinado número son los resultados que se obtienen al multiplicar dicho 

número por todos los naturales.

Ej. Los múltiplos de 6 son:

6-1 = 6 6-2 = 12 6-
3 = 18
6-4 = 24
y así sucesivamente M6 = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,

48,...}

Mínimo común múltiplo (m.c.m)

El m.c.m entre dos o más números es el menor de los múltiplos comunes.

Ej. El mínimo común múltiplo entre 8 y 12 es:

M6 = {6,12,18,24,30,36,42,48.54...} M8 = 
{8,16,24,32,40,48,56,...}

m.c.m(6,8) = 24

Para obtener el m.c.m. de dos o más números, se puede hacer una tabla en la cual los dos o más
números  se  van  dividiendo  por  números  primos  comunes  hasta  que  cada  número  queda  totalmente
descompuesto.
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Cada eje es trabajado con guía del alumno, profesor y es evaluada con un instrumento que mide los
aprendizajes en el eje considerado. En lenguaje se realiza el mismo trabajo basado en estrategias de
comprensión lectora y evaluando semanalmente el plan de lectura y complementaria.
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