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Introducción

Cuando un proceso de evaluación se pone en marcha, existe siempre un propósito 

que lo impulsa. En algunas oportunidades, las más frecuentes, se evalúa para acreditar lo 

aprendido,y  en  otras  para  conocer  y  comprender  el  proceso  que  conduce  a  un 

determinado conocimiento.

Cuando hablamos de evaluación diagnóstica se trata de indagar para conocer, lo que 

se expresa en un informe descriptivo y explicativo de la situación evaluada.

La intención es producir información acerca de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos,  de  su  desempeño,  de  lo  que  saben,  de  lo  que  saben  hacer,  de  sus 

conocimientos y sus potencialidades. Una evaluación diagnóstica excluye siempre de sus 

objetivos el calificar y clasificar.

Elaborar  un  diagnóstico  es  generar  conocimiento  acerca  de  los  saberes  de  los 

alumnos, a partir de la información producida por la evaluación. El diagnóstico describe y 

aporta  elementos  para  explicar  una situación  educativa  concreta.  De esta  manera,  el 

profesor puede elaborar propuestas de enseñanza que respondan a las necesidades y 

características de sus alumnos.

Para  enseñar  bien  no  sólo  hay  que  conocer  las  metodologías  didácticas  y  el 

programa escolar, sino que ante todo hay que conocer al alumno.

La evaluación diagnóstica apunta justamente a eso, a conocer al alumno a través de 

sus trabajos, sus producciones escritas, de su desempeño en situaciones naturales de 

aprendizaje. 

En tanto produce conocimiento le permite al profesor comprender las experiencias,  

conocimientos y comportamientos de sus alumnos, lo que aumenta la probabilidad de que 

lo que el profesor elabora como propuesta de enseñanza sea una verdadera respuesta a 

las necesidades educativas de sus alumnos.
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Por esta razón, se ubica al inicio de un proceso de enseñanza, antes de organizar  

los  contenidos  y  de  seleccionar  las  actividades  de un proyecto  didáctico,  ya  que  los 

insumos para este último surgen de este tipo de evaluación.

La  confección  del  mismo  se  realiza  una  vez  definido  qué  es  lo  que  se  desea 

conocer.

Para realizar el diagnóstico del grupo es necesario observar a todos los alumnos, lo 

que implica  una organización  y  distribución  del  tiempo de manera  tal  que se  utilicen 

variadas situaciones de aula, tanto las situaciones ya previstas para ello, como aquellas 

ocasionales  e  imprevistas,  las  que  la  mayoría  de  las  veces  resultan  altamente 

esclarecedoras para el profesor ávido de conocer a sus alumnos. 
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Marco Teórico

a) Qué es una evaluación diagnóstica 

Se entiende por evaluación diagnóstica en educación aquel tipo de estudio destinado 

a medir las capacidades y competencias de los alumnos, en un momento concreto de su 

vida escolar, realizado a partir  de pruebas objetivas y cuestionarios que se aplican de 

manera general en un ámbito particular y definido.

b) Enfoque teórico de la evaluación diagnóstica 

El informe Mundial de la UNESCO “Hacia las sociedades del conocimiento”1 señala 

que  en  la  situación  actual,  “como  con  la  rapidez  de  los  progresos  técnicos  las  

competencias pierden rápidamente actualidad, es conveniente fomentar en los distintos  

ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles, en vez  

de imponer un conjunto de conocimientos muy definido. Aprender a aprender significa  

aprender a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar  

el  legado cultural  propio respetando los consensos.  Estos son los pilares en los que  

deben descansar las sociedades del conocimiento”. 

Este planteamiento pretende responder a nuevas demandas más relacionadas con la 

vida  cotidiana  y  con  el  desarrollo  de  destrezas  y  habilidades  realmente  útiles  para 

desenvolverse de forma autónoma. Entiende el conocimiento disciplinar o interdisciplinar 

que se trabaja en la  escuela no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento 

privilegiado al servicio de las competencias.

 

Este enfoque sigue una corriente iniciada en los años 90, momento desde el que se 

han realizado estudios, publicaciones, congresos e iniciativas políticas en todo el mundo 

en relación con las competencias básicas. Se trata de un enfoque surgido en el mundo 

laboral. 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005): Informe Mundial de las  
UNESCO 2005: Hacia las sociedades del conocimiento. 
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c) Qué es una competencia básica. 

No  hay  una  acepción  universal  del  concepto,  si  bien  se  da  una  coincidencia 

generalizada en considerar competencias claves, esenciales, fundamentales o básicas, 

aquellas que son necesarias y beneficiosas para cualquier individuo y para la sociedad en 

su conjunto y hay un cierto acuerdo en entenderlas como “el conjunto de conocimientos,  

destrezas y actitudes esenciales para que todos los individuos puedan tener una vida  

plena como miembros activos de la sociedad”.2 

Ser competente en un ámbito o actividad significa, desde este enfoque, ser capaz de 

activar y utilizar los conocimientos relevantes para afrontar determinadas situaciones y 

problemas  relacionados  con  dicho  ámbito.  Más  que  los  conocimientos,  implica  tener 

capacidad para ponerlos en práctica, para usarlos en situaciones concretas. 

Se trata de un “saber hacer”, un saber que se aplica y es susceptible de adecuarse a 

una diversidad de situaciones y contextos. Es un saber que tiene un carácter integrador  

ya que abarca tanto conocimientos, como procedimientos y actitudes. 

En la definición de una competencia, se suele incluir: 

• Una operación cognitiva (que en ocasiones se confunde con lo que se denominan 

competencias generales o transversales). 

• Que se aplica sobre un objeto, que habitualmente denominamos conocimiento. 

• Con el que es preciso hacer algo para lograr un fin u objetivo determinado. 

Asi, “... las competencias básicas deben superar la división por áreas y disciplinas  

curriculares y plantear tareas integradas...” 3

Para que una competencia pueda ser considerada como clave o básica, según el 

2 “Las competencias básicas en el el sistema educativo de la C.A.P.V.” Gobierno Vasco 2008.
3 “Evaluación diagnostica, Informe general de resultados” Gobierno Vasco 2009
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Informe  DeSeCo4 debe ser valiosa para la totalidad de la población, independiente del 

sexo,  la condición social  y  cultural  y el  entorno familiar  y subraya explícitamente tres 

condiciones que debería cumplir: 

• Ser desarrollada a lo largo de la enseñanza o formación obligatoria. 

• Ser transferible, es decir, aplicable en muchas situaciones y contextos. 

• Ser multifuncional, en tanto que pueda ser utilizada para lograr diversos objetivos, 

para  resolver diferentes tipos de problemas y para llevar a cabo diferentes tipos de 

tareas. 

4 “Competencias para la vida: DeSeCo” 2005
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Marco Contextual 

El siguiente estudio se realizó en el Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez, que es 

de carácter municipal, enmarcado en los fines y objetivos trazados por el Ministerio de 

Educación, fundamentando su formación en la comunicación y la autonomía, brindando 

ambientes  organizados   que  permiten  a  las  alumnas  desarrollar  hasta  su  máximas 

posibilidades, sus competencias y habilidades físicas, intelectuales, valóricas y sociales.

Su  objetivo  relevante  es  formar  mujeres  ciudadanas  con  capacidad  para  dar 

respuestas innovadoras a las exigencias del mundo globalizado y la construcción de la 

ruta que las lleve a realizarse como personas y miembros de una sociedad cada vez más 

exigente.

El  aprender  a  conocer,  permite  “aprender  a  aprender”,  para  poder  aprovechar  las 

oportunidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

Aprender a “hacer” a fin de adquirir no sólo un lugar destacado como alumna, sino una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones 

e imprevistos.

Aprender  a  “vivir  juntos”,  implica  el  desarrollo  de  la  comprensión  del  otro  y  la 

percepción de las formas de interdependencia; realizar proyectos comunes y prepararse 

para tratar los conflictos respetando los valores de la diversidad, la comprensión mutua, la 

sana convivencia y tolerancia.

Marco Institucional del liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez

Proyecto Curricular 

En el ámbito de la enseñanza y del desarrollo curricular,  el colegio ejecuta su accionar  

orientado a un permanente incremento de la eficacia escolar y mejoramiento continuo de 
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sus prácticas pedagógicas.

- Ámbito curricular y de liderazgo:

El equipo directivo del Liceo, permanentemente monitorea el desarrollo del currículo e 

implementa el plan estratégico que permite mejorar la enseñanza y aprendizaje en todos 

los contextos definidos por la institución.

En este sentido los aspectos claves considerados son: 

• Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en equipo, desde las 

distintas asignaturas y estructuras verticales de coordinación de los ciclos.

• La planificación conjunta de los docentes y la importancia de considerar metas 

comunes que son asumidas y compartidas por todos.

• Existe  un  compromiso  con  el  aprendizaje  de  la  alumna confiando  en  sus 

posibilidades  y  mostrando  altas  expectativas  hacia  ellas;  el  seguimiento  y 

retroalimentación contínua es esencial en el Liceo para un buen aprendizaje.

• El compromiso de los docentes con las alumnas en el proceso de su propio 

aprendizaje, acompañándolos desde su formación temprana hasta culminar 

con el proceso de madurez.

• La actualización de los docentes en la metodología, la tecnología educativa y 

en los conocimientos teóricos, son garantía que favorecen los aprendizajes.

• La rapidez con que se efectúan los cambios en los contenidos científicos, el 

progreso  y  avance  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación 

constituyen desafíos permanentes para toda la comunidad educativa.
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- Visión

“Nuestra  Institución   Educacional  aspira  a  entregar  mujeres  con  competencias,  

conocimientos  y  valores  que  les  permita  ser  agente  innovador  y  de  cambio  en  la  

sociedad”5 

- Misión

“El Liceo REAR, en conjunto con la familia,  logra educar con calidad a nuestras  

alumnas, apoyando sus sueños, fortaleciendo la pertenencia, motivando su autoestima  

para que trasciendan en la vida”

- Objetivos estratégicos

• Formar  una  alumna  con  iniciativa,  responsable,  creativa,  innovadora  y 

comprometida, para que sea efectivamente un agente de cambio.

• Aumentar el interés y participación activa en todas las asignaturas del currículo.

• Enriquecer nuestro idioma materno tanto oral como escrito.

• Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico promoviendo el método científico.

• Desarrollar  el  arte  en  todas  sus  expresiones,  tales  como  expresión  corporal, 

creación artística, visual y musical, de acuerdo con las competencias personales.

• Colaborar  en  la  formación  de  una  mujer  pro-activa,  responsable,  creativa, 

innovadora y comprometida, para que sea un agente de cambio efectivo en los 

desafíos de la sociedad actual. 

• Desarrollar  las  habilidades  sociales,  intelectuales  y  artísticas  de  acuerdo  a  las 

5 Proyecto Educativo Institucional (del Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez) 2011, pag. 10
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competencias personales y al conocimiento del currículo del establecimiento.

- Metas

Las metas planteadas se refieren principalmente a los desafíos a corto y largo plazo.

• El Liceo debe sostener en el tiempo la exigencia académica, siendo compartida por 

todos los miembros de la comunidad educativa.

• Lograr  que  sus  generaciones  se  apropien  de  los  conocimientos  científicos  y 

técnicos  más  avanzados,  humanísticos,  históricos,  sociales,  geográficos  y 

estéticos, mediante los procesos de formación valórica, transmitidos de generación 

en generación.

• Permitir una formación y educación pluralista, donde tenga acceso la inclusión de 

todas las aspirantes que postulan a esta institución.

• Instalar  un  código  o  sentido  de  pertenencia  e  identificación,  para  que  toda  la 

comunidad Rearina promueva y preserve el perfil formativo de sus egresadas.

• Educar  para  la  vida,  para  el  conocimiento,  el  amor,  el  trabajo,  mediante  la 

búsqueda permanente de la verdad.

• Establecer  redes  externas  que  permitan  enriquecer  la  formación  académica  y 

valórica de las alumnas Rearinas.  
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Objetivos de la evaluación diagnóstica

El diagnóstico comprende a la población que se encuentra cursando el nb2 y nb6 de 

enseñanza básica, en los sectores de matemática y lenguaje y comunicación .

La información recogida permitirá: 

♦ Planificar estrategias educativas para lograr mejores aprendizajes, 

♦  Obtener  información  que  contribuya  a  un  mayor  conocimiento  de  la  realidad 

estudiantil con la que se trabaja, ajustando la provisión de asistencia temprana es decir la  

ayuda didáctica-pedagógica necesaria. 

Objetivos generales: 

-Valorar  el  grado  en  que  la  escuela  prepara  para  la  vida  y  en  qué  medida  los 

alumnos están suficientemente formados para asumir su papel como ciudadanos de una 

sociedad moderna. 

- Ayudar a los centros a mejorar sus prácticas educativas. 

-  Facilitar  a  la  Administración  una  información  valiosa  para  orientar  la  política 

educativa. 

Objetivos específicos: 

- Conocer y valorar, a través de la evaluación de las competencias básicas, el grado 

de logro de los objetivos educativos de los estudiantes del  nb2 y nb6 de enseñanza 

básica, en los sectores de matemática y lenguaje y comunicación. 

- Analizar los factores y variables relacionándolos con los procesos educativos y los 

factores de contexto que inciden en la adquisición y el desarrollo de las competencias 
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básicas. 

- Facilitar a los centros docentes una información suficiente y relevante que les sirva 

para organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la atención a los 

estudiantes y a garantizar que alcance las correspondientes competencias básicas, así 

como  a  valorar  y  reorientar,  si  procede,  las  actuaciones  desarrolladas  en  niveles 

anteriores. 

- Promover procesos de reflexión en los centros docentes que les permitan valorar y 

asumir responsabilidades en las mejoras relativas a su organización, funcionamiento y 

resultados. 

–Proporcionar  a  la  administración  educativa  información  suficiente,  objetiva  y 

relevante que le permita tomar decisiones orientadas a la mejora de la calidad del sistema 

educativo.

- Facilitar a las familias información relevante acerca del grado de adquisición de las 

competencias por parte de su hijo o hija, con el fin de motivar y facilitar su mejora. 

–Favorecer la cooperación e integración de los esfuerzos de todos los componentes 

de la comunidad educativa.
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 Las competencias en el ámbito de la evaluación

De  las  múltiples  definiciones  de  “competencias”  y  de  diferentes  acercamientos 

teóricos a las mismas, se propone una definición que se caracteriza por su sencillez y por 

la relevancia a la hora de establecer un marco para la evaluación: 

“Una competencia es la capacidad de emplear el conocimiento para resolver con  

pericia  una  situación  de  la  vida  personal,  familiar,  académica  o  social  del  alumnado  

mediante la aplicación de diferentes procesos cognitivos y socioafectivos.”6 

De esta definición se pueden deducir los tres elementos que están implicados en 

todas y cada una de las competencias básicas: unos conocimientos, unos procesos y 

unas situaciones y contextos. 

a) Los  conocimientos:  incluyen  todos  aquellos  saberes  necesarios  para 

desempeñarse de forma competente en una situación y contexto determinado. 

b) Los procesos: son acciones de índole cognitiva, afectivo social, e incluso física que 

el alumno pone en marcha para solucionar una situación utilizando el conocimiento 

pertinente. 

c) Las  situaciones  y  contextos:  toda  competencia  se  aplica  en  una  situación 

6 “Plan de mejora de las competencias básicas del alumnado de educación primaria” Gobierno de Navarra 2008
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determinada, sea social, profesional, educativa o personal. Por lo tanto, la situación 

caracteriza el ámbito en el que se aplica la competencia. 

Los  conocimientos  juegan  un  papel  muy  importante  a  la  hora  de  garantizar  un 

desempeño correcto en cada una de las competencias básicas. No se pretende evaluar 

una muestra de conocimientos relevantes desde el punto de vista disciplinar, ni tampoco 

se pretende contabilizar todo el conocimiento que puede acumular el alumno en su paso 

por la escuela. Más bien se trata de constatar la capacidad del alumno de: 

• Identificar  los  conocimientos  adquiridos  que  son  relevantes  para  solventar  una 

situación problemática o desconocida. 

• Hacer uso de los mismos mediante la aplicación y transferencia a la situación en  

concreto. 

• Valorar si estos conocimientos le permiten resolver la cuestión. 

No se trata de reproducir en cada una de las competencias la estructura de los 

contenidos de las áreas del currículum; se pretende, más bien, señalar las “ideas clave”  

de las áreas o los “grandes dominios” en los que se articulan los conocimientos en las 

distintas disciplinas atendiendo a su capacidad de explicar las realidades y problemáticas, 

presentes y futuras, más cercanas a los alumnos.

Cada una de las competencias, de acuerdo a la entidad de cada una de ellas, tiene 

su propio esquema de procesos; no obstante, todos ellos parten de un esquema común 

muy general que sirve de marco a los procesos de cada competencia 

–Comprender la situación

Este proceso permite acercarse a la realidad considerada (sea del ámbito personal, 

familiar,  social,  escolar,  etc.)  y  permite  identificar  los  elementos  más relevantes  de la 

misma en unos casos, y en otros, las relaciones o los aspectos pertinentes de acuerdo a  

la tarea planteada. 

Una  vez  identificados  los  elementos  y  comprendida  la  situación,  procede  una 
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representación  de  los  mismos.  Esta  representación  puede  ser  mental,  gráfica,  etc. 

Permite  al  alumno tener  una visión esquemática de la  tarea,  lo  que le  capacita  para 

proseguir en la resolución de la tarea planteada. 

–Aplicación de conocimientos para resolver la situación planteada

Una vez comprendida la situación y con una adecuada representación mental de la 

tarea, el alumno debe poner en acción todos los conocimientos y saberes necesarios para 

solucionar la misma. Este proceso exige una organización del conocimiento en la mente 

del alumno, significativa y flexible. La forma en que se han aprendido y consolidado los  

conocimientos influirá en el éxito o fracaso de estas tareas. 

–Valoración, argumentación y reflexión sobre lo realizado

Una vez resuelto el problema o la situación, se abre un nuevo proceso. El alumno 

debe  valorar  la  pertinencia  y  verosimilitud  de  la  conclusión  o  respuesta  alcanzada. 

Además,  debe hacer  valoraciones de otro  tipo,  relacionadas con la  aplicación a otras 

situaciones, mediante procesos de argumentación; por último, debe reflexionar sobre lo 

realizado. 

El tercer elemento a la hora de considerar una competencia para su evaluación está 

relacionado con la situación y los contextos. Se entiende por situación el  conjunto de 

circunstancias y realidades personales, sociales, escolares, comunitarias, etc. en las que 

se desenvuelve la vida del alumnado. De ahí que se pueda distinguir entre situaciones: 

• Personales 
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• Comunitarias y sociales 

• Escolares y educativas 

a) Situaciones personales 

Algunas de las competencias básicas se aplican en situaciones personales, tales 

como  la  lectura  de  correos  electrónicos,  de  obras  de  ficción,  etc.  (competencia 

comunicativa), la contemplación de una obra de arte (competencia cultural y artística),  

entre otras. 

b) Situaciones comunitarias y sociales 

Prácticamente todas las competencias básicas se ejecutan en un ámbito social y 

colectivo. Dentro de estas situaciones habría que distinguir algunas específicas como el  

ocio, la vida pública, los medios de comunicación, entre otras. 

c) Situaciones escolares y educativas

En este apartado se consideran aquellas situaciones relacionadas con lo académico, 

con  los  aprendizajes  necesarios  para  poder  seguir  aprendiendo  a  lo  largo  de  la 

escolaridad. 
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Los instrumentos de evaluación 

La evaluación diagnóstica se realizará mediante el siguiente instrumento de medida:

• Pruebas escritas: 

– Prueba de competencia en lenguaje y comunicación .

– Prueba de competencia matemática. 

Las pruebas escritas se estructurarán en pequeñas unidades temáticas. Cada una 

de ellas tendrá un reactivo y una serie de ítems que se refieren al mismo. El reactivo 

estará formado por un pequeño texto escrito que describirá una situación o problema 

sobre el que se harán distintas preguntas y se plantearán diferentes cuestiones. También 

puede incorporar textos discontinuos (gráficos, esquemas, listas...).

Los reactivos tendrán las siguientes características: 

• Se referirán a una situación de las contempladas en la competencia y describirán 

un contexto concreto. 

• Presentarán una situación significativa para los alumnos. 

• Estarán enunciados de tal forma que despertarán interés y motivación. 

• Propiciarán la evaluación de uno o varios procesos incluidos en la competencia        

evaluada. 

• Darán pie a ítems y preguntas realistas y auténticas y se evitarán preguntas 

rutinarias. 

Los  ítems  o  preguntas  podrán  ser  de  dos  tipos:  de  elección  múltiple  o  bien  de 

elaboración. En el primer caso los alumnos deberán elegir una respuesta entre varias; en 

el segundo caso los alumnos deberán escribir la respuesta. También podrán utilizarse otro  
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formato de preguntas (unir con flechas, ordenar varias respuestas...). 

Todo el material se organizará en unos cuadernillos, uno por cada prueba. 

Los cuadernillos están diseñados para que contesten los alumnos en los mismos y 

se requiere entre 50 y 60 minutos para realizar cada uno de ellos. 

El diagnóstico comprende a la población que se encuentra cursando 4° y 8° año 

básico.

La información recogida permitirá: 

♦ planificar estrategias educativas para lograr mejores aprendizajes, 

♦  obtener  información  que  contribuya  a  un  mayor  conocimiento  de  la  realidad 

estudiantil con la que se trabaja, ajustando la provisión de asistencia temprana es decir la  

ayuda didáctica-pedagógica necesaria. 

Esta evaluación no supone sustituir la evaluación inicial que realizan los docentes, 

tanto  en  forma  individual  como  desde  el  colectivo  de  una  Escuela,  por  el  contrario 

contribuirá a facilitar la toma de decisiones para la mejora de los procesos educativos. 

Para  que  el  esfuerzo  tenga  prospectiva  es  importante  que  el  mayor  número  de 

actores educativos de la institución reciban los datos obtenidos en la evaluación. Así entre 

todos se podrán planificar instancias educativas que los tomen en cuenta. 
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Resultados

Síntesis de los resultados obtenidos en 4° Básico

¿En que nivel se encuentra la mayoría de los alumnos evaluados?

Educación Matemática Insuficiente

Lenguaje y Comunicación Insuficiente

Logros porcentuales

Educación Matemática 52%

Lenguaje y Comunicación 53%

Síntesis de los resultados obtenidos en 8° Básico

¿En que nivel se encuentra la mayoría de los alumnos evaluados?

Educación Matemática Insuficiente

Lenguaje y Comunicación insuficiente

Logros porcentuales

Educación Matemática 56%

Lenguaje y Comunicación 60%
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Medidas Remediales

Luego de aplicados los instrumentos de medición, es vital en este periodo, encontrar  

las posibles causas de las desviaciones en los resultados esperados.

Las desviaciones pueden tener su origen en un mal planteamiento, una estrategia 

inadecuada o una mala ejecución.

– Si  la  causa  es  un  mal  planteamiento,  los  objetivos  o  metas  deben 

replantearse o re-definirse.

– Si la causa es una estrategia inadecuada, se debe re-diseñar.

– Si la ejecución no se llevó a cabo de la mejor forma, se debe reestructurar.

También será menester: 

• Reforzar objetivos y contenidos, de acuerdo a  los resultados de la Evaluación 

Diagnóstica.

• Conocer y evaluar los procedimientos más adecuados para solucionar  problemas 

detectados por estudiantes y docentes.
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