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3.- RESUMEN 

Este trabajo de Grado se enmarca en la aplicación y análisis de dos instrumentos de 

evaluación diagnóstica, para los estudiantes de Séptimo y Octavo año básico en la asignatura 

de Matemática y fue aplicado en la Escuela Patricio Zeballos de la Comuna de Ovalle, Cuarta 

región de Coquimbo.  

Este informe busca poder analizar el diseño del instrumento y a la ves analizar los resultados 

obtenidos para poder proponer algunas remediales de cómo mejorar estos resultados, 

considerando el porcentaje de logro en los ejes de las evaluaciones y los niveles en los que 

se encuentran los estudiantes, este análisis nos permitirá recoger información importante para 

una posterior toma de decisiones enfocadas en fortalecer aquellas áreas más descendidas y/o 

estrategias docentes que permitan la mejora de los resultados.  

Para la elaboración de este informe se consideraron varias fuentes literarias, proporcionadas 

por la propia universidad y otras fuentes externas, las cuales se encuentran detalladas en el 

marco teórico, posteriormente se da a conocer el contexto actual  de la Escuela Patricio 

Zeballos el cual conoceremos a través del marco contextual de este informe, se presentan los 

instrumentos analizados, el análisis de los resultados obtenidos y según estos se presentan 

una serie de acciones remediales para la mejora de estos resultados.  
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4.- INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación es un proceso permanente que está presente durante todo el proceso educativo, 

un tipo de evaluación es la Evaluación Formativa, la que nos permite recoger información 

que se utiliza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, cuando 

la evidencia de su desempeño se obtiene, interpreta y usa por docentes y estudiantes para 

tomar decisiones acerca de los siguientes pasos para avanzar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

A continuación se dará a conocer los resultados y el análisis de 2 instrumentos de Evaluación 

diagnóstica tipo de Evaluación formativa, realizados en la asignatura de matemática en los 

cursos de 7° y 8°, los que una vez analizados sus resultados se presentaran algunas acciones 

remediales.  
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

Durante el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje existen diversos procesos inmersos en el 

sistema, uno de ellos y uno de los más importantes es el proceso de Evaluación. La evaluación 

se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u 

objetivos de la institución educativa, tales como: el control y la medición, el enjuiciamiento 

de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por citar algunos propósitos. Desde esta 

perspectiva se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar una 

valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones.  

La evaluación va íntimamente ligada a las prácticas pedagógicas, ya que el qué y cómo se 

evalúa condiciona el qué y cómo aprenden los estudiantes (por ej. Salinas, 2002; Himmel, 

2003). Buenas competencias en evaluación permiten, por ejemplo, monitorear el progreso de 

los estudiantes, generar retroalimentación oportuna (antes de una evaluación calificada) y 

utilizar la información sobre el aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas –como adaptar 

la planificación o modificar las estrategias de enseñanza-, Sin embargo, la evidencia muestra 

que los profesores, en su mayoría, tienen una alta necesidad de mejorar su desempeño 

docente en este ámbito (OECD, 2014; Docentemas, 2014).  

En este punto podemos distinguir dos tipos de Evaluación presentes en el aula según su 

propósito y su intencionalidad: La evaluación Formativa y la Evaluación Sumativa, el 

objetivo de la evaluación formativa, de acuerdo con Rosales (2000) es lograr un progresivo 

perfeccionamiento de docentes y estudiantes, no sólo desde lo profesional sino también desde 
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lo personal, y por consiguiente, del resto de los componentes y funciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Estas funciones son: el desarrollo social y emocional de los 

estudiantes; la adquisición de conocimientos; la utilización y renovación metodológica de 

materiales educativos por parte de docentes y estudiantes; de cooperación dentro y fuera del 

aula; de autodesarrollo o autonomía para el perfeccionamiento personal. 

En cambio la evaluación Sumativa resulta apropiada para la valoración de productos o 

procesos que se consideran terminados, con realizaciones o consecuciones concretas y 

valorables. Su finalidad es determinar el valor de ese producto final (sea un objeto o un grado 

de aprendizaje), decidir si el resultado es positivo o negativo, si es válido para lo que se ha 

hecho o resulta inútil y hay que desecharlo. Se aplica en un momento concreto, final, cuando 

es preciso tomar una decisión en algún sentido. 

Este tipo de evaluación entrega información acerca de hasta qué punto los estudiantes 

lograron determinados objetivos de aprendizaje luego de un determinado proceso de 

enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados a través de diversos 

instrumentos de evaluación, comunicándose, generalmente, mediante una calificación. 

Cabe señalar que ambos tipos de evaluaciones no son excluyentes, y en el caso de las 

evaluaciones sumativas, tanto la forma en que se diseñen como la manera en que se registre 

y comunique la información que se obtenga de ellas también pueden usarse formativamente. 

Así, una evaluación sumativa, cuyo foco está en certificar logros, puede permitir también 

aclarar objetivos de aprendizaje y retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje.  
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Para finalizar señalar que este trabajo se enmarca en el tipo de evaluación Diagnóstica un 

tipo de evaluación sumativa, aplicada al inicio del año escolar que permite identificar el lugar 

en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro de los aprendizajes Esta 

información es esencial para comenzar procesos de enseñanza y, por lo tanto, fundamental 

para ajustar lo previamente planificado, de considerarse necesario. 
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6.- MARCO CONTEXTUAL 

 

La Escuela Patricio Zeballos se ubica en la localidad rural de Socos, en el valle del río Limarí, 

a 35 kilómetros al suroeste de Ovalle, en dirección a la Ruta 5 Norte, lo que favorece su 

conectividad y acceso. Fue fundada el 25 de abril de 1965, y su nombre surge en homenaje 

a un héroe patriota que participó en la Guerra de la Independencia de Chile. La escuela cuenta 

con un internado municipal que funciona desde 2001, destinado a los estudiantes que 

provienen de establecimientos cercanos que sólo llegan hasta 6° básico. A su vez, dispone de 

un jardín Familiar perteneciente a la Municipalidad de Ovalle, llamado Capullitos de Socos. 

Cuenta con nivel educacional hasta 8° básico, con una matrícula actual de 55 Estudiantes, 

atiende una población mixta en Jornada Escolar Completa y cuenta con alimentación para 

todos sus estudiantes. 

Señalar también que la escuela se encuentra adjunta al Programa de Integración Escolar (PIE) 

y la Ley de Subvención Escolar Preferencial, lo que ha permitido la obtención de recursos 

para trabajar con los estudiantes durante el desarrollo de las clases. 

El equipo directivo está conformado por Un Profesor Encargado y una docente Encargada de 

la Unidad Técnico Pedagógica, ambos asumen este rol durante marzo del 2018. Cuentan con 

6 docentes de aula, todos titulados en Pedagogía General Básica, una de las docentes con 

mención en Inglés, otro docente con postítulo en Comprensión de la Naturaleza y la docente 

autorizada para impartir la asignatura de religión. Además integran este equipo un Docente 
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Encargado de Convivencia y a la vez Director del Internado, una Coordinadora PIE , una 

docente especialista una Psicóloga, una Asistente Social y un Fonoaudiólogo, estos últimos 

pertenecientes al equipo PIE quienes atienden a los estudiantes con necesidades Educativas 

Especiales.  

La categoría de desempeño actual del establecimiento es insuficiente, por lo que el sostenedor 

durante el año 2018 decidió realizar un cambio de más del 60 % del personal que ahí 

trabajaba, ya que según el informe entregado por la Agencia de Calidad el equipo directivo 

y docente eran las áreas con más falencias del establecimiento, durante el primer año de 

gestión se enfocó en la organización interna del establecimiento y en el proceso de 

planificación de clases, dejando pendiente para el año 2020 el proceso de evaluación, 

incluyendo el diseños y análisis de instrumentos propios del establecimiento. 
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7. DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.  

 Para el diseño de los instrumentos utilizados se consideraron los instrumentos 

curriculares  entregados por el ministerio de educación como los planes y programas de 

estudio, bases curriculares y la progresión de objetivos en estos cursos, considerando los 

objetivos de aprendizaje a evaluar y sus respectivos ejes. También se consideraron 

evaluaciones anteriores aplicadas y evaluaciones estandarizadas como la evaluación 

progresiva. Se diseñaron una cantidad x de preguntas por ejes y se incluyeron algunas de un 

nivel inferior para conocer la base en la que se encuentran los estudiantes, estas preguntas 

algunas fueron creadas por los docentes y otras fueron seleccionadas de instrumentos 

anteriores. Este trabajo fue en conjunto con los docentes de asignatura, aunque cabe señalar 

que aún falta profundizar en el diseño y uso de los instrumentos de evaluación, debido a que 

es un tema que se abordaría durante este año escolar, ya que es una de las principales falencias 

que nos va quedando como equipo docente. 

Se diseñó un instrumento solo de alternativas debido a su rápida revisión y obtención de 

resultados, ya que al ser un instrumento diagnostico debemos obtener resultados rápidos para 

poder tomar las decisiones correctas de cómo dar inicio a nuestro año escolar y si debemos 

hacer algunos ajustes a lo planificado. 

Para el análisis del instrumento y posterior resultados, se decidió considerar los aplicados en 

los cursos de 7° y 8° básico, ya que son los cursos que en el establecimiento no son 

combinados y además poseen una cantidad mayor de estudiantes, se seleccionaron también 

porque el 7° básico la gran parte de los estudiantes provienen de escuelas unidocentes y 
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debemos conocer la base que traen los estudiantes y desde donde debemos comenzar a 

trabajar, y en el caso de 8° para conocer cuales objetivos debemos profundizar para que se 

vallan con las competencias necesarias para enfrentar la enseñanza media. 

La validación de ambos instrumentos fue realizada por el docente de asignatura en conjunto 

con la jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, su aplicación fue en una jornada durante la 

mañana, ocupando 2 horas pedagógicas (90 minutos), fueron aplicados por la jefa de U.T.P  

y posteriormente revisados por la misma, el análisis de los resultados fue en conjunto con el 

docente de asignatura y posteriormente compartido con los demás docentes y equipo 

directivo, para conocer la realidad de ambos cursos y poder tomar las decisiones 

correspondiente para trabajar con ellos. 

Una vez aplicado el instrumento y analizado, fue trabajado por el docente de asignatura con 

los estudiantes, lo revisaron en conjunto para analizar los errores cometidos por los 

estudiantes al momento de responder las preguntas y a la ve ir aclarando dudas sobre los 

procedimientos aplicados u otras. 

Cabe señalar que el hecho de trabajar U.T.P. y docente en la confección, aplicación y análisis 

de resultados fue muy valorado por el equipo docente, ya que sintieron que fue un trabajo en 

equipo del cual todos participaron, y permitió la toma de decisiones oportunas y enfocadas 

al proceso educativo que comienza, aunque siempre teniendo en cuenta que esta área es una 

de las cuales debemos reforzar como equipo. 

Los Instrumentos aplicados los encontrará como anexo al final de este trabajo. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las evaluaciones 

Diagnósticas de la asignatura de Matemática en los cursos de 7° y 8° básico. 

 

Evaluación Diagnóstica Matemática. 

Curso: 7° básico. 

Cantidad de Alumnos Evaluados: 11 

Matricula total: 11 
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Evaluación Diagnóstica Matemática. 

Curso: 8° básico. 

Cantidad de Alumnos Evaluados: 9 

Matricula total: 10 
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Según los resultados obtenidos el total de los estudiantes evaluados se encuentran en el nivel 

inicial, y en ninguna de las dos evaluaciones se alcanzó un 50% de logro de los ejes 

evaluados, esto significa que debemos realizar un plan de trabajo sistemático para conocer 

las razones de estos resultados y que estrategias utilizar para mejorar y/o avanzar en los 

niveles de logro de las evaluaciones posteriores. 
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9. PROPUESTAS REMEDIALES 

Considerando los bajos resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas se proponen las 

siguientes acciones remediales:  

 

Acción 1: Nivelación curricular. 

Durante el transcurso de 3 semanas se realizará un proceso de nivelación para ambos cursos, 

este proceso considerará aquellos objetivos del curso anterior que son requisitos para cursar 

el siguiente nivel.  

 

Acción 2: Reforzamiento básico. 

Para poder nivelar los aprendizajes no alcanzados se propone realizar reforzamiento 

educativo trabajando y profundizando especialmente en las 4 operaciones básicas, ya que una 

vez que manejen estas habilidades se puede trabajar de mejor manera los objetivos siguientes. 

Se propone que este reforzamiento sea realizado por profesores de primer ciclo para que 

utilicen otras estrategias que dan resultados con los más pequeños y se fomente también el 

uso de material concreto.  

 

Acción 3: Trabajo entre pares con Tutor asignado. 

Durante el trabajo en clases, trabajar en grupo, pero con estudiantes de distintos niveles del 

objetivo que se pretende alcanzar, designando un estudiante como tutor para ir apoyando el 

trabajo en clases, siempre siendo monitoreado por el docente.  
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Acción 4: Uso de tecnología para el trabajo de Matemática. 

Se fomentará el uso de las tecnologías en el desarrollo de las clases de matemática, proyector 

interactivo, que permite proyectar y a la vez ir trabajando con los estudiantes de forma 

interactiva sobre el material creado por el docente y a la vez ir creando su propio material y/o 

ejercicios, el uso de tablets y/o Notebooks con programas para trabajar las matemáticas, lo 

que hará las clases más llamativas para los estudiantes y hará que su aprendizaje sea más 

significativo, puesto que serán ellos mismos quienes lo creen.  

 

Acción 5: Trabajando estrategias colaborativamente. 

Fortalecer el trabajo colaborativo entre los docentes del establecimiento, a través de 

instancias de reflexión para analizar las estrategias utilizadas y compartir aquellas que han 

sido efectivas en los diversos niveles y/o compartiendo las dificultades que se han encontrado 

y en equipo poder dar solución, incluir también en estas jornadas a las educadoras del 

Programa de Integración para que participen activamente del proceso y trabajen de la mano 

con los docentes de aula.  

 

Acción 6: Capacitaciones continuas.  

El equipo implementara un plan de trabajo de desarrollo profesional para todos los 

funcionarios del establecimiento que permita fortalecer las competencias del personal del 

establecimiento, a través de la de capacitaciones a docentes en la asignatura de matemática e 

incluir también al Equipo directivo en las áreas que presenten necesidades.  
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