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ABSTRACT 
 
 
Dada la importancia de la evaluación para docentes y estudiantes, en especial para estos 
últimos en lo relacionado con el impacto que puede tener en sus vidas presentes y futuras 
y dada la importancia del aprendizaje matemático en el nivel básico, como fundamental 
para futuros aprendizajes, se diseñó una investigación descriptiva denominada 
Caracterización del curriculum evaluado en el 6º año básico en matemática: orientaciones 
para la formación inicial y continua de profesores y profesoras. 
 
El presente documento pretende dar cuenta de los resultados de esta investigación cuyo 
objetivo principal fue describir y analizar lo que se evalúa y cómo se evalúa en dicho nivel 
y subsector en la V región.  
 
El estudio se realizó sobre la base de 103 pruebas escritas de matemática conducentes a 
calificación, pertenecientes a 27 establecimientos educacionales. A dichas pruebas, y a 
las preguntas que las componen, se les aplicó un conjunto de códigos referido tanto a 
aspectos formales como a aspectos relacionados con los contenidos y habilidades 
matemáticas. 
 
Hasta ahora se puede afirmar que el tipo de prueba que más se usa es la que consta de 
preguntas tipo Cuestionario en combinación con, en su mayoría preguntas de Selección 
Múltiple, seguidas por preguntas de Completación y de Verdadero-Falso. En general se 
puede decir que lo que se evalúa es la memorización y la resolución de ejercicios de 
forma mecánica o rutinaria. De hecho, no se encontró ninguna pregunta que pudiera 
clasificarse como de tipo ensayo, es decir, de respuesta abierta en que el estudiante diera 
cuenta de habilidades cognitivas superiores. Las tareas que se pueden clasificar como 
verdaderos problemas matemáticos no alcanzan al 10%. 
 
Muchos de los contenidos, habilidades y aprendizajes que están evaluando estas 
preguntas y pruebas corresponden a niveles inferiores al 6º básico.  
 
En términos de estructura del informe, se presenta en primer lugar una breve 
contextualización en el ámbito nacional y el planteamiento del problema; posteriormente el 
marco teórico conceptual; luego las preguntas de investigación, objetivos generales y 
específicos; luego se detalla la metodología; se profundiza en los resultados y análisis, y 
finalmente se otorgan algunas sugerencias para las políticas públicas en educación. 
 
Palabras clave: Evaluación del aprendizaje, matemática, impacto de la evaluación, 
pruebas escritas, calificación. 
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La influencia de la evaluación en el aprendizaje de los estudiantes 
 
La evaluación del aprendizaje es un proceso altamente relevante para los distintos 
actores del sistema escolar especialmente por las consecuencias para los estudiantes 
tanto al mediano como al largo plazo, tales como promoción a otros niveles de 
escolaridad, repitencia de curso, expulsión o deserción de la escuela.  
 
La evaluación puede afectar de distintas maneras a los estudiantes, pudiendo influir en su 
autoestima (Crooks, 1998); en su motivación al aprendizaje (García y Díaz, 1995); en su 
actitud hacia el docente (García y Díaz, 1995); e incluso produce efectos que van más allá 
del aula, extrapolándose a su formación integral (Perrenoud, 1996; Bourdieu, 2007; 
Mancovsky, 2011). 
 
En particular la evaluación afecta profundamente el aprendizaje ya que, con más fuerza 
aún que la enseñanza, envía poderosos mensajes acerca de la disciplina que se evalúa, 
dado que por su intermedio se relevan y enfatizan ciertos conocimientos, habilidades y 
actitudes por sobre otras.  
 
Diversos estudios muestran que para los estudiantes la evaluación es la forma más clara 
y directa de conocer las auténticas intenciones de sus profesores, es decir, la evaluación 
hace significativo el currículum (Gulikers et al, 2006; Entwistle, 2000; Goñi, 2000; Scouller, 
1998; Thomsom y Falchikov, 1998). Esto quiere decir que los aprendizajes que no se 
evalúan difícilmente se desarrollan ya que los estudiantes desplazan su atención y 
esfuerzo hacia aquellos contenidos y habilidades que son objeto de evaluación.  
 
Las revisiones más importantes sobre la influencia de la evaluación señalan, por una 
parte, el valor de la evaluación formativa para mejorar los aprendizajes en estudiantes de 
distintos niveles de escolaridad, con especial énfasis en la retroalimentación en sus 
diversas modalidades (Black y Wiliam, 1998). Por otra parte, Crooks (1988) en una 
revisión sobre evaluación formal e informal, destaca que la influencia puede ser positiva al 
largo, mediano y largo plazo bajo ciertas condiciones ayudando al estudiante a focalizar 
sus esfuerzos en aquello que es más importante, a monitorear sus propios progresos y 
desarrollar habilidades de autoevaluación, a motivarlos hacia el aprendizaje, a desarrollar 
estrategias de estudio, e incluso percepciones sobre la propia habilidad y sobre el éxito o 
fracaso futuro. Natriello (1987) realiza su revisión a partir de lo que denomina ciclo de la 
evaluación, que se inicia por sus propósitos, sigue con las tareas y criterios, el juicio sobre 
el desempeño y finaliza con la retroalimentación. Reconociendo el potencial de este ciclo 
completo para el aprendizaje, llama la atención sobre la multiplicidad de funciones que le 
otorgan a la evaluación y que entran en conflicto. 
 
Otro grupo importante de investigaciones pone el énfasis en la relación entre las 
características de la evaluación percibidas por los estudiantes y sus enfoques de 
aprendizaje. Establecen que la forma de evaluar influye en la manera en que enfocan los 
estudios y, por lo tanto, en el desarrollo de sus aprendizajes. 
 
Específicamente, los procedimientos de evaluación que son percibidos como inapropiados 
por los estudiantes tienden a fomentar en ellos enfoques de aprendizajes superficiales 
(Struyven et al, 2005). Por ejemplo, Scouller (1998) en un estudio cuantitativo encuentra 
diferencias significativas en la percepción de los estudiantes respecto de dos distintos 
tipos de pruebas escritas: establece que los estudiantes pueden emplear un enfoque 
superficial cuando preparan un examen de alternativas múltiples y uno profundo para una 
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tarea de ensayo, ya que la última promueve un contexto de aprendizaje más apropiado y 
deben demostrar habilidades comunicativas de un mayor nivel. Por otra parte, Sambell et 
al (1997) establecen que cuando los estudiantes son sometidos a formas alternativas de 
evaluación, las perciben como herramientas más provechosas para una mayor calidad de 
aprendizaje y sus puntos de vistas sobre la evaluación cambian. 
 
Es decir, la evaluación ejerce una influencia sobre la forma en que el estudiante se 
prepara pues orienta su modalidades de estudio de acuerdo con las demandas y 
exigencias de las tareas que el docente le presenta (Camilloni, Basabe y Feeney, 2009).  
 
Martínez (2012), en una revisión de investigaciones cuantitativas sobre los efectos 
positivos de la evaluación en el aprendizaje de los estudiantes, señala que es muy 
complejo realizar una estimación numérica dadas las deficiencias metodológicas de 
algunas de ellas, los distintos niveles de educación formal en que se realizaban y la 
diversidad de variables considerada, por ejemplo perfeccionamiento de profesores, 
materiales curriculares, evaluaciones en línea, formas particulares de retroalimentación y 
auto y coevaluación. En esta revisión encontró un valor máximo del tamaño del efecto de 
0.32 y una mediana de 0.25, valores menores a los reportados en otros trabajos. 
 
 
Estudios sobre prácticas evaluativas en Chile 
 
No obstante su importancia, la evaluación del aprendizaje en el sistema escolar es un 
proceso poco estudiado en Chile. Entre los años 2004 y 2010 se encontraron solo seis 
investigaciones sobre prácticas de evaluación realizadas en distintas regiones, 
subsectores y niveles de escolaridad. Dichos estudios se enmarcaron en metodologías 
tanto cualitativas como cuantitativas y utilizaron observaciones en aula, entrevistas, 
cuestionarios, estudio de casos y análisis de documentos (pautas de evaluación, pruebas, 
etc.). 
 
En general tuvieron como objetivo caracterizar, identificar, analizar y explicar las prácticas 
evaluativas de los docentes en determinados contextos del ámbito escolar en Chile. 
Algunas de ellas pretendieron además analizar la comunicación de criterios (Eyzaguirre y 
Fontaine, 2008; Contreras, 2004), comunicación de resultados (Yañez, 2008), significados 
que otorgan los docentes a las prácticas evaluativas (Zanocco, 2009), ideas que 
subyacen a los instrumentos evaluativos (Rojas, 2010), y coherencia entre procedimientos 
y criterios de evaluación (Chiguay, 2010).  
 
Algunas de las conclusiones que fue posible desprender de los estudios fueron las 
siguientes:  

 Los docentes suelen conceptualizar los criterios de evaluación de diferente forma. 
Algunos los identifican con contenidos, otros con tipos de preguntas y otros con las 
habilidades que serán evaluadas.  

 En general, los docentes no consideran la creación y uso de criterios de 
evaluación o tienen problemas en la explicitación de los mismos y la justificación 
de la calificación. 

 Las prácticas evaluativas se enmarcan en la relevancia otorgada a la calificación y 
se enfocan mayormente en el profesor más que en el alumno. 

 Las prácticas evaluativas de los docentes suelen estar orientadas por 
concepciones de evaluación conformadas por sus experiencias prácticas, rutinas y 
saberes académicos.  
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 En el área de ciencias particularmente fue posible identificar una visión “pobre” y 
ambigua de la evaluación formativa y de las orientaciones formativas en general. 

 Los contenidos evaluados suelen ser reproductivos y conceptuales. 
 Pruebas estandarizadas como el SIMCE influyen en las prácticas evaluativas de 

los docentes ya que se sienten presionados a responder a las exigencias de este 
tipo de pruebas externas.  

 Es necesario indagar en las concepciones que rigen el accionar de los docentes 
para comprender sus prácticas y el sentido que otorgan a las herramientas 
pedagógicas.  

 
Estas conclusiones son coherentes con los resultados que se obtienen año tras año en el 
proceso de evaluación docente. Desde que se inició el año 2003, las dimensiones que 
aparecen con los más bajos resultados en el portafolio docente son “Calidad del 
instrumento de evaluación” y “Utilización de los resultados de la evaluación”. Cabe hacer 
notar que estos resultados se repiten al interior de las categorías Insatisfactorio, Básico, 
Competente y Destacado. Sólo a modo ilustrativo se presenta un gráfico comparativo de 
los resultados globales del país en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos resultados, aunque globales, dicen mucho acerca, por una parte, del nivel de 
preparación teórica y metodológica que tienen los profesores en el ámbito de la 
evaluación del aprendizaje, y, por otra, respecto del sentido que le otorgan a este 
proceso. Sobre la calidad de los instrumentos de evaluación que diseñan y aplican, es 
alarmante que el valor promedio en dicha dimensión sea tan bajo año tras año. Se puede 
inferir entonces que la información sobre los aprendizajes proveniente de dichos 
instrumentos es poco válida y confiable y que las calificaciones que se obtengan de esta 
información no estarían reflejando los aprendizajes que los estudiantes han desarrollado.  
 
Sobre la utilización de los resultados de la evaluación, se podría afirmar que se utilizan 
prioritariamente para otorgar calificaciones, pero no para detectar errores, orientar 
acciones de mejoría en sus estudiantes y tampoco para que los propios docentes ejoren 
su enseñanza. 
 
La situación anterior se debe en parte a que en nuestro país la evaluación del 
aprendizaje, aunque siempre ha sido considerada relevante en las mallas curriculares de 
formación de profesores, ha sido tratada de forma insuficiente y desde un enfoque 
bastante tradicional y alineado con una racionalidad técnica. 
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Dada la importancia y efectos de la evaluación del aprendizaje, en particular en el área de 
matemática, en que dicho proceso se realiza preferentemente a través de pruebas 
escritas, se ha diseñado una investigación descriptiva que dé cuenta del qué y cómo se 
evalúa, con procedimientos de evaluación escritos, en este subsector en el nivel de 6º año 
básico en la V región. 
 
El subsector de matemática se ha escogido debido a que las habilidades involucradas,  
resolver problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar, tienen un rol 
importante en la adquisición de nuevas habilidades, construcción de aprendizajes 
disciplinarios y en la aplicación de conocimientos para resolver los problemas propios de 
la matemática (rutinarios y no rutinarios) y de otros ámbitos (MINEDUC, Marco Curricular 
2012). Por lo tanto, se podría afirmar que constituyen una base para los restantes 
aprendizajes. 
 
Se ha elegido desarrollar este estudio en el último grado de la enseñanza general básica, 
por ser el nivel en donde se culmina una etapa de la enseñanza formal, y, por lo tanto, los 
estudiantes estarían logrando todos los objetivos de aprendizaje que se esperan de toda 
la enseñanza básica en el sector de  educación Matemática. 
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PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
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Preguntas 
 
 

1. ¿Qué se evalúa y califica a través de los procedimientos de evaluación escritos que se 
aplican en 6º año básico en el subsector de matemáticas en establecimientos 
educacionales de la V región? 

 ¿Qué tipo de contenidos y habilidades se evalúan y califican a través de los 
procedimientos de evaluación escritos que se aplican en 6º año básico en el 
subsector de matemáticas en establecimientos educacionales de la V región? 

 ¿Cuáles contenidos y habilidades se evalúan con mayor o menor frecuencia a 
través de los procedimientos de evaluación escritos que se aplican en 6º año 
básico en el subsector de matemáticas en establecimientos educacionales de la V 
región? 

 ¿Qué grado de coherencia existe entre el curriculum prescrito por el Mineduc y el 
curriculum evaluado a través de los procedimientos de evaluación escritos que se 
aplican en 6º año básico en el subsector de matemáticas en establecimientos 
educacionales de la V región? 

 ¿Qué orientaciones en evaluación del aprendizaje pueden desprenderse para la 
formación inicial y continua de profesores básicos? 
 
 

 
2. ¿Cómo se evalúa a través de los procedimientos de evaluación escritos que se aplican 

en 6º año básico en el subsector de matemáticas en establecimientos educacionales 
de la V región y cómo esto afecta a la precisión de la medición del aprendizaje 
matemático? 

 ¿Qué tipo de procedimientos escritos se emplean de preferencia para evaluar 
contenidos y habilidades en 6º año básico en el subsector de matemáticas en 
establecimientos educacionales de la V región?  

 ¿Qué tipo de preguntas o tareas escritas se emplean de preferencia para evaluar 
contenidos y habilidades en 6º año básico en el subsector de matemáticas en 
establecimientos educacionales de la V región?, ¿son preguntas o tareas 
integradas o independientes unas de otras?   

 ¿Qué instrucciones formales se entregan a los estudiantes en los procedimientos 
evaluativos escritos en 6º año básico en el subsector de matemáticas en 
establecimientos educacionales de la V región? 

 ¿Qué orientaciones en evaluación del aprendizaje pueden desprenderse para la 
formación inicial y continua de profesores básicos? 
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3. ¿Cómo se califica a través de los procedimientos de evaluación escritos que se aplican 
en 6º año básico en el subsector de matemáticas en establecimientos educacionales 
de la V región y cómo esto afecta a la precisión de la medición del aprendizaje 
matemático?  

 ¿Qué criterios se utilizan para otorgar puntajes a los contenidos y habilidades que 
se evalúan por escrito en el 6º año básico en el subsector de matemáticas en 
establecimientos educacionales de la V región?, ¿A cuáles contenidos y habilidades 
se les otorga mayor ponderación y a cuáles menos?,  

 ¿Qué escalas se usan para calificar los contenidos y habilidades que se evalúan 
por escrito en el 6º año básico en el subsector de matemáticas en establecimientos 
educacionales de la V región?, 

 ¿Qué grado de información entregan las distintas escalas de calificación y las 
formas de distribuir el puntaje en los procedimientos de evaluación escritos sobre el 
aprendizaje matemático?, 

 ¿Qué orientaciones en evaluación del aprendizaje pueden desprenderse para la 
formación inicial y continua de profesores básicos? 

 
 
 

 
Objetivos 

 
 
General 
 
Caracterizar el currículum que se evalúa y la forma en que se evalúa en 6º año básico en 
el subsector de matemática, en establecimientos educacionales de la V región.  
 
 
Específicos 
 

1. Sistematizar evidencia proveniente de las investigaciones acerca de los 
procedimientos de evaluación que utilizan los docentes para evaluar el aprendizaje 
matemático en el sistema escolar en educación básica. 
 

2. Analizar los contenidos y habilidades que se evalúan y califican a través de los 
procedimientos evaluativos escritos aplicados en matemática en 6º año básico. 

 
3. Determinar y analizar el grado de coherencia existente entre el curriculum prescrito 

por el Mineduc y el curriculum evaluado en los procedimientos evaluativos escritos 
aplicados en matemática en 6º año básico. 

 
4. Determinar y analizar las formas en qué se evalúa y califica el aprendizaje 

matemático a través de los procedimientos de evaluación escritos que se aplican 
en 6º año básico en establecimientos educacionales de la V región. 

 
5. Generar un cuerpo de conocimientos teóricos y metodológicos sobre prácticas 

evaluativas de los profesores, que oriente la formación inicial y continua de los 
profesores de Enseñanza general Básica. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

Algunos elementos conceptuales relativos a la evaluación del aprendizaje 
 

 
La esencia de la evaluación está constituida por la emisión de un juicio sobre la calidad, 
es decir, la búsqueda de los aspectos buenos y deficitarios de aquello que se evalúa, 
(Stake, 2006). No obstante, en cualquier proceso de evaluación, su sentido, es decir, la 
respuesta a la pregunta ¿para qué se desarrolla la evaluación? es un elemento 
vertebrador pues orienta la metodología de trabajo, criterios de evaluación e instrumentos 
de recolección de información, su posterior interpretación y toma de decisiones.  
 
Tradicionalmente se reconocen dos grandes sentidos para la evaluación: formativo y 
sumativo. El concepto de evaluación formativa fue acuñado primeramente por Michel 
Scriven, quien la definió como un proceso orientado a mejorar la calidad de un programa y 
la diferenció de la evaluación sumativa en cuanto ésta tenía como propósito el determinar 
la eficacia global de dicho programa. 
 
En lo referido a la evaluación del aprendizaje a nivel de aula, a quien más se identifica por 
su contribución a la práctica de la evaluación formativa es a Benjamín Bloom con su 
diseño e implementación del denominado Mastery Learning en la década de los 50 
(Ramos et al, 2009).  
 
En este ámbito, aunque aun no hay acuerdo unánime al respecto, muchos autores 
estiman que lo fundamental para distinguir la evaluación formativa de la sumativa, es 
principalmente el uso que se le da a la evaluación, más que el tiempo en que se aplica, su 
frecuencia o la cantidad de contenidos que se evalúan. 
 
A estos dos usos de la evaluación del aprendizaje, formativo y sumativo, se les ha 
asociado con el sentido pedagógico y social de la evaluación. El sentido pedagógico se 
relaciona con decisiones orientadas a mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. El 
sentido social está relacionado con decisiones para acreditar ante la sociedad que los 
aprendizajes de los estudiantes los capacitan para desenvolverse adecuadamente en 
ciertas tareas que van más allá del contexto de la institución educativa, ya sea de la vida 
real cotidiana o del mundo del trabajo. 
 
A nivel internacional estos sentidos han dado origen a dos enfoques denominados como 
Evaluación para el aprendizaje y Evaluación del aprendizaje (por la traducción literal del 
inglés de Assessment for learning y Assessment of learning). 
 
Por lo tanto, si se habla de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, ésta deberá 
entenderse como un proceso de emisión de juicios acerca de la calidad de los 
aprendizajes, con el fin de, por una parte, certificar dichos aprendizajes (uso sumativo) y, 
por otro, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (uso formativo).  
 
Por lo anterior, una evaluación con calificación tiende a asociarse con evaluación 
sumativa porque, en el corto o mediano plazo, se usará para acreditar el aprendizaje. 
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Los procedimientos de evaluación 
 

 
Técnicamente un procedimiento de evaluación es cualquier medio por el cual se recoge la 
información que interesa sobre el aprendizaje de los estudiantes. El posterior análisis de 
dicha información, a partir del contraste con los criterios de evaluación, permitirá emitir un 
juicio tanto sobre la calidad del aprendizaje como de la enseñanza y tomar decisiones con 
fundamento (Himmel et al, 1999). 
 
 
Tipos de procedimientos de evaluación 
 
Los procedimientos de evaluación pueden adoptar diferentes formas dado que obedecen 
a distintos propósitos evaluativos, contenidos y habilidades que se desean evaluar. Una 
de las formas más clásicas de realizar esta clasificación se basa en la forma que adopta 
la respuesta del estudiante en cuanto a su grado de estructuración. Es así como tenemos 
la siguiente división: 
 
1. Pruebas escritas de respuesta estructurada. Se encuentran aquí todos aquellos 

procedimientos escritos en que la respuesta del alumno se limita a una marca o, a lo 
más, a una palabra, que posteriormente será corregida como buena o mala, por lo 
tanto cualquier corrector llegará a contar la misma cantidad de respuestas buenas, 
malas y omitidas. Se basan en el criterio de la objetividad en la corrección, en función 
de una serie de preguntas con respuesta cerrada (Cortés, 2009). Poseen preguntas de 
respuestas breves, asociaciones, verdadero y falso, selección múltiple y de 
completación, entre otras.  

 
2. Pruebas de respuesta semiestructurada o de tipo cuestionario. Están constituidas 

por preguntas que demandan respuestas generalmente cortas de tipo cuantitativa o 
cualitativa. Aquí se suele dar una estructura que orienta mucho al estudiante para 
responder y generalmente se solicitan definiciones, explicaciones y resolución de 
ejercicios, normalmente de naturaleza rutinaria. Aunque pueden construirse de manera 
de exigir a los estudiantes aprendizajes de niveles cognitivos altos, generalmente los 
profesores las usan para demandar respuestas más bien reproductivas. 

 
3. Pruebas de respuesta no estructurada o de tipo ensayo. Los procedimientos de 

evaluación de este tipo no sólo demandan habilidades superiores a las de las pruebas 
anteriores, tales como el análisis y la valoración, sino que también exigen que los 
estudiantes expliciten su razonamiento utilizando estrategias de expresión escrita y 
elaboración de un escrito propio con estructura así como con otros aspectos formales. 
No obstante, no son muy propicios para estudiantes pequeños o con necesidades 
educativas especiales (Cortés, 2009). 

 
4. Pruebas de evaluación de actitudes y personalidad. Están constituidas por 

afirmaciones o preguntas de respuesta estructurada donde los individuos seleccionan 
una de las opciones de respuesta, no existiendo respuestas correctas o incorrectas. No 
obstante, como señala Giné (2000), un valor es un principio ético, una creencia 
individual sobre lo que se considera deseable, un principio normativo de conducta que 
provoca determinadas actitudes. En este sentido la evaluación de actitudes debiera 
centrarse básicamente en la observación, ya que las pruebas escritas podrían arrojar 
resultados  poco representativos. 
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A esta clasificación podemos agregar lo que Stiggins et al (2007) denominan Evaluación 
del desempeño y Comunicación personal. 
 

5. Evaluación del desempeño. Se basa en la observación y posterior juicio acerca de 
un proceso o producto. Aquí se encuentra la evaluación de desempeños complejos 
en procesos tales como tocar un instrumento musical, realizar un experimento 
científico, hablar en otro idioma, leer en voz alta con fluidez, reparar una máquina, 
trabajar cooperativamente en un grupo. También se incluye la creación de productos 
complejos tales como un artículo, un reporte de laboratorio, una composición 
musical. En este último caso lo que más importa no es el proceso, aunque también 
puede evaluarse, sino que la calidad del producto final. 
 

6. Evaluación de la comunicación personal. Se trata de recolectar información 
acerca de los aprendizajes de los estudiantes a través de la comunicación oral. Por 
ejemplo, a través de exámenes orales, de entrevistas o de la participación en clases 
 

 
 

Las características de los procedimientos de evaluación 
 

 
Para que efectivamente un procedimiento de evaluación sirva de base sólida para tomar 
decisiones de certificación y mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
debe cumplir con la característica de dar cuenta en válida de las habilidades que están 
presentes en los aprendizajes que los profesores desean desarrollar progresivamente en 
sus estudiantes. El concepto asociado a esta característica es conocido con el nombre de 
validez y se han reconocido tradicionalmente como la característica más importante de los 
procedimientos de evaluación. 
 
No obstante, en una perspectiva actual de la evaluación del aprendizaje en el aula 
también se consideran como características muy importantes la autenticidad, el desafío 
cognitivo y el potencial para la retroalimentación. 
 
 
Validez. 
 
La validez se comprende como la capacidad de un procedimiento de evaluación de dar 
cuenta de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que realmente se quieren 
evaluar (Himmel et al, 1999), y, por lo tanto, de la posibilidad de levantar inferencias sobre el 
desempeño de los estudiantes a partir de sus resultados. Es decir, se hacen inferencias 
acerca de aquello que no se puede ver sobre la base de lo que sí se puede ver (Popham, 
2010). En este sentido es más correcto hablar de validez de las inferencias, que de 
procedimiento válido. 
 
En esta última década ha cobrado fuerza un nuevo tipo de validez que se ha denominado 
“validez de consecuencias”, que dice relación con la intencionalidad del proceso evaluativo. 
Esto quiere decir que si queremos usar la evaluación con un sentido formativo, debemos 
diseñar y aplicar procedimientos de evaluación, y trabajar con la evidencia proveniente de 
ellos, de manera coherente con dicho propósito (Stobart, 2006, citando a Messick, 1989). 
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Para que esta característica se encuentre presente, entonces es necesario cuidar una serie 
de aspectos, tales como la cantidad de situaciones de evaluación que se pueden 
presentar al alumno para que efectivamente muestre su aprendizaje.  
 
La claridad de las instrucciones e indicaciones dadas a los estudiantes también es un 
factor importante pues, ante indicaciones poco claras, es muy probable que no expliciten 
el conocimiento que el profesor desea, no porque no sepan, sino porque no entienden la 
tarea. Además, por la misma razón, los estudiantes pueden establecer una relación con el 
conocimiento que difiere de la que demanda el profesor. 
 
Por otra parte, el profesor debe diseñar y planificar con anticipación la situación de 
evaluación considerando lo enseñado y con el mismo énfasis. Por último, hay que señalar 
que para cumplir con estas condiciones es necesario que el profesor tenga pleno dominio 
de su disciplina ya que es la única forma de determinar cuáles conceptos y procesos son 
más importantes y cuáles menos importantes para que reflejen adecuadamente la 
extensión y profundidad de la disciplina en su enseñanza y evaluación (Taylor y Bobbit, 
1996). 
 
 
La autenticidad. 
 
Las tareas de evaluación que se presentan a los estudiantes deben ser auténticas en el 
sentido que sean iguales o parecidas a como se presentan en la vida real o en el mundo 
laboral, ya que involucran retos y roles que ayudan a los estudiantes a ensayar las 
ambigüedades complejas del «juego» de la vida adulta y profesional (Wiggins, 1990). Por 
lo tanto, debiera tratarse de un conjunto de tareas que refleje la complejidad del mundo 
real, para lo cual los estudiantes deben diseñar, organizar, discutir, aplicar, justificar, 
evaluar. De esta manera aprenden no sólo a aplicar el nuevo conocimiento sino que 
cuándo aplicarlo de acuerdo a los distintos contextos. 
 
Si lo anterior no ocurre, entonces los estudiantes comienzan tempranamente a percibir 
que el conocimiento que el profesor trata de enseñarles no es integrable a la estructura de 
su conocimiento cotidiano, y desarrollan estrategias de sobrevivencia, tales como estudiar 
exclusivamente para la prueba o copiar. 
 
La mayoría de las tareas incluidas en pruebas tradicionales, tales como una prueba de 
selección múltiple, requieren que el estudiante solo seleccione o escriba una única 
respuesta correcta, sin importar las razones. Por esto, no suelen cumplir con la 
característica de ser auténticas. 
 
 
Desafío cognitivo. 
 
En una perspectiva actualizada de la evaluación, ésta es una instancia de aprendizaje 
para los estudiantes; las tareas exigen un nivel de reflexión superior, tratando sobre temas 
cotidianos pero complejos, que exijan la utilización integrada de diversos tipos de 
conocimientos, y además tiene un  cierto margen de apertura y permiten distintas 
respuestas (Borko et al, 1997), considerando los errores como fuente de aprendizaje 
(Bainbridge, Ellis y Wolodko, 2003; Gearhart y Saxe, 2004).  
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Potencial para la retroalimentación. 
 
Todo procedimiento de evaluación debe estar asociado a un marco de referencia para la 
interpretación de sus resultados y futura retroalimentación. Ello implica diseñar e 
implementar tareas de evaluación que permitan al profesor una retroalimentación efectiva 
y para este fin hay modalidades o formatos más adecuados que otros. Así por ejemplo, 
una pregunta con respuesta abierta en que el estudiante deba expresar su razonamiento, 
permite al profesor detectar avances o dificultades en el aprendizaje y la naturaleza de 
dichas dificultades. 
 
 

 
Los sistemas de calificación y promoción 

 
 
Una nota es esencialmente una representación simbólica del nivel de aprendizaje 
alcanzado por un alumno (Sadler, 2009). Como tal, debiera tener un valor intrínseco en 
cuanto efectivamente represente este aprendizaje. 
 
No obstante, este valor intrínseco se ve disminuido severamente por prácticas 
pedagógicas inadecuadas, pero también por políticas a nivel de colegio y país. En nuestro 
caso contamos con un conjunto de decretos de Evaluación y Promoción Escolar que 
básicamente se refieren a la escala de notas a usar (1 al 7 con un decimal) y a la forma 
de promover o no a un alumno al nivel siguiente, reduciendo la evaluación a la calificación 
y a un proceso eminentemente cuantitativo.  
 
Los establecimientos educacionales deben elaborar su propio reglamento de evaluación 
en base a estos decretos. Sin embargo, parecen repetir, sin mayor sustento pedagógico, 
antiguas normativas tales como el uso del promedio aritmético simple; una cantidad 
uniforme de notas por alumno; una determinada cantidad de notas de acuerdo a la 
cantidad de horas de la asignatura, etc. Como señalan Camilloni et al (2005), los sistemas 
de calificación y promoción tienen un efecto normativo tan fuerte sobre la enseñanza el 
aprendizaje, que, más que aparecer como una consecuencia de los fundamentos teóricos 
que se suscriben al respecto, suelen operar de manera muy efectiva, en reversa, 
determinando prácticas pedagógicas. 
 
Respecto de prácticas pedagógicas que afectan el valor intrínseco de la nota se 
encuentran, entre otras, la comparación entre alumnos como referente para asignar notas; 
la falta de coherencia entre los aprendizajes que debieran evaluarse y los que 
efectivamente se evalúan; la contaminación por elementos que podrían contribuir al 
aprendizaje, pero que no son tales, por ejemplo, la asistencia a clases o la participación 
en algún evento del colegio, como un desfile o acto. 
 
Entre las consecuencias más evidentes de lo anterior está la denominada “Inflación de la 
nota”, que puede definirse como un cambio ascendente en las notas de los estudiantes en 
un periodo de tiempo sin un correspondiente aumento en sus aprendizajes (Sadler, 2009). 
 
Lo relevante de estas políticas y prácticas radica en el valor extrínseco de la nota, es decir 
en el uso que se le da: promoción, repitencia, expulsión de la escuela, aceptación en 
determinadas escuelas o instituciones, selección universitaria, por nombrar algunos.  
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Las pruebas escritas 
 

 
También conocidas como pruebas de lápiz y papel, parecen ser en muchos países los 
procedimientos de evaluación más frecuentemente aplicados en las áreas humanística y 
científica (Barberá, 2002). De acuerdo a López (2009), esto ocurre debido al elevado 
número de alumnos existentes en las aulas y a la posibilidad de corregir de manera más 
rápida el trabajo, a pesar de los claros inconvenientes de recoger información sobre 
ciertos aprendizajes a través de formatos escritos, de manera muy alejada a los contextos 
reales.  
 
En nuestro país, las pruebas escritas que se aplican son generalmente construidas y 
aplicadas por los propios profesores, situación que podría considerarse ventajosa, ya que 
de esta manera hay más posibilidades de resguardar la coherencia entre lo que se 
enseña y lo que se evalúa (validez intruccional) y se estaría por lo tanto frente a un tipo de 
evaluación más sensible a los cambios producidos por la enseñanza que en casos de 
pruebas externas (Wiliam, 2009). No obstante, las pruebas más utilizadas son las de tipo 
objetiva y cuestionario, con preguntas cerradas o semicerradas, que se enmarcan en lo 
que podríamos denominar una evaluación más bien tradicional y de orientación técnica, 
produciéndose un salto cualitativo entre entre las concepciones generales del currículum y 
la práctica evaluativa concreta (Barberá, 2002). 
 
En el subsector de matemática se encuentra una tendencia a diseñar las pruebas escritas 
con preguntas que vayan de lo más “fácil” a lo más “difícil”, es decir, a graduarlas en 
orden ascendente de acuerdo al nivel de exigencia cognitiva. Por ejemplo, las primeras 
preguntas están referidas a aspectos que se aprenden de memoria, después vienen 
aquellas en que hay que hacer cálculos y finalmente se hacen preguntas de aplicación, 
comúnmente denominadas problemas (Yañez et al, 2008).  
 
 
Criterios de elección de pruebas escritas. 
 
La elección de uno u otro procedimiento de evaluación obedecen a diversos criterios, 
siendo uno de los principales, al menos en teoría, el tipo de aprendizaje a evaluar. Sin 
embargo, hay una serie de criterios explícitos e implícitos, a veces más poderosos, que 
orientan su diseño, aplicación, corrección y análisis de la información que proveen. En 
este apartado se discutirán algunos de estos elementos relacionándolos con la naturaleza 
del diseño, aplicación y corrección de las pruebas escritas. 
 
Sobre las denominadas pruebas objetivas, su uso excesivo puede llevar a nocivas 
consecuencias para el aprendizaje ya que transmiten una visión deformada del 
conocimiento pues este se presenta fragmentado y desconectado, con el agravante que, 
en la práctica, los profesores plantean en su mayoría preguntas reproductivas sin relación 
con la vida real; además, no se obtiene información sobre las razones de los alumnos 
para optar por una determinada respuesta, pudiendo darse la paradoja de que algún 
alumno escoja la respuesta correcta por una razón errada. Por último, para evitar el azar, 
algunos profesores castigan a sus estudiantes con un descuento por respuestas erradas, 
deformando así la información final que se obtiene de este procedimiento y, por lo tanto, 
afectando su confiabilidad. Su extendido uso en diversos países quizás se explica por la 
facilidad de su aplicación y corrección, pero también en una suerte de entrenamiento para 
los alumnos debido a que las pruebas externas tienen en su mayoría este formato 
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cerrado. En nuestro país tenemos las pruebas nacionales como el SIMCE o PSU, además 
de las internacionales TIMMS y PISA, que constituyen una presión a las escuelas y 
profesores por exhibir buenos resultados.  
 
Dado que la evaluación tiene que proporcionar información sobre el aprendizaje de cada 
alumno para poder tomar decisiones fundamentadas, los tipos de pruebas más usados, 
no otorgan esa base, pues se limitan a evidenciar un aprendizaje preferentemente 
memorístico; no consideran que para que el conocimiento se pueda utilizar necesita estar 
interrelacionado conceptualmente, pues esta es la forma en que se estructura el 
conocimiento declarativo experto (Shavelson y Ruiz-Primo, 1998) y no exigen que el 
estudiante relacione esos conocimientos ni con sus aprendizajes previos ni con aspectos 
de la vida real. Finalmente, afectan las concepciones de los estudiantes sobre la 
naturaleza del conocimiento disciplinario y la forma en que éste se construye. 
 
La prueba de ensayo podría ser una alternativa a los anteriores formatos, pero los 
profesores las aplican con mucho menor frecuencia que las anteriores debido a que su 
corrección y calificación es mucho más difícil, pues les demanda un gran dominio de su 
disciplina y amplio repertorio de estrategias metodológicas y evaluativas apropiadas para 
enseñar y evaluar dichas habilidades superiores. 
 
En el proceso de construcción, el profesor debe escoger un formato para recoger la 
información que desea y debe elegir también una cierta manera de hacer que los alumnos 
evidencien su conocimiento respecto de lo que ha seleccionado. Este es un paso delicado 
debido a que a través de los procedimientos de evaluación se produce un fenómeno de 
transformación del conocimiento ya que para poder preparar un procedimiento de 
evaluación, cualquiera que éste sea y cualquiera sea el sentido que le quiera otorgar, el 
profesor debe hacer una selección de conocimientos, de aquello que ya ha sido 
anteriormente seleccionado para enseñar, es decir, debe realizar un nuevo proceso de 
inclusión y exclusión, relevando de esta manera aquello que le parece más pertinente.  
 
Como se puede apreciar, influyen en la elección de un procedimiento de evaluación, el 
conocimiento y valoración de los profesores acerca del contenido y habilidades a evaluar; 
como también su conocimiento y valoración de los procedimientos de evaluación. Por otra 
parte, están las funciones que le otorgan a la evaluación; sus particulares concepciones 
sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación; el tiempo del que dispongan para su 
aplicación y corrección; las características del grupo curso; entre otros.  
 
Además pueden existir otros factores propios del establecimiento educacional en el que 
se desempeñan los profesores, tales como la normativa interna, que en la mayoría de los 
casos establece la cantidad de calificaciones que deba asignar, el momento del año en 
que deben aplicar los procedimientos de evaluación, e incluso el tipo de procedimiento de 
evaluación que deben aplicar. Un claro ejemplo de esto último es la presión que ejercen 
los colegios sobre sus profesores para que apliquen pruebas de selección múltiple con la 
finalidad de entrenar a sus estudiantes para el SIMCE o PSU. 
 
Es decir, un procedimiento de evaluación es también una especie de filtro que dice mucho 
acerca del profesor que lo diseña, aplica y corrige, como también acerca del colegio en el 
que trabaja.  
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Las pruebas escritas desde la perspectiva de los estudiantes. 
 
Como se señaló en el primer apartado, estudios con diferentes metodologías y distintos 
enfoques teóricos han destacado la influencia de los procesos de evaluación en lo que 
aprenden y como aprenden los estudiantes. 
 
Lo anterior ocurre debido a diversos factores interrelacionados, de los cuales se discutirán 
dos en este apartado. 
 
Por una parte, para los estudiantes la evaluación, más bien significada y vivida como 
calificación, tiene importantes efectos en su vida debido a sus variados usos, tales como 
la promoción, repitencia, expulsión, graduación , entre otros. Por lo tanto, conscientes de 
su fundamental importancia para su vida presente y futura, comienzan tempranamente a 
desarrollar estrategias de sobrevivencia relacionadas con la calificación, más 
específicamente con cómo responder correctamente ante los procedimientos de 
evaluación (Márquez y Roca, 2003). Por ejemplo, si perciben que el conocimiento que el 
profesor trata de enseñarles no es integrable a la estructura de su conocimiento 
cotidiano, lo esencial como estudiantes es inducir al profesor a ciertas prácticas, de forma 
tal que muchas veces en sus clases éste ofrece pistas seguras de aquello que es 
"examinable" y de cuáles deben ser las respuestas correctas, produciéndose después 
una sensación de correspondencia entre aprobación de evaluaciones y apropiación de 
conocimiento (Quiroz, 1994).  
 
En la misma línea, Tang (1991), denomina backwash al efecto adaptativo que les 
producen a los estudiantes las distintas tareas de evaluación y sus niveles de exigencia, 
concluyendo que uno de los efectos es la búsqueda de pistas que les puedan ayudar a 
obtener un mejor rendimiento. 
 
Por otra parte, la forma en que el profesor presenta las tareas o preguntas a sus 
estudiantes, el contenido disciplinario que releva en ellas, el formato de evaluación que 
escoge, e incluso las ponderaciones y escala de calificación escogida, si es que va a 
calificar, no constituyen elementos neutros o vacíos puesto que afectan la forma en que el 
estudiante enfrenta cada tarea o pregunta, ya que estimulan distintas formas de 
responder y así como el conocimiento no es independiente de la manera en que se 
enseña en clases, tampoco es independiente de la manera en que se evalúa.  
 
Es decir, en un escenario ideal, al enfrentarse a una tarea o pregunta de evaluación, el 
estudiante pone en juego un repertorio de conocimientos y habilidades de distinto tipo e 
interacciona con el contenido y forma de la tarea o pregunta, de acuerdo a las exigencias 
que demanda la respuesta (Shavelson et al, 2003) Por ejemplo, Caygil y Eley (2001), 
señalan que una pregunta de selección múltiple no ofrece al profesor una información 
muy precisa de los aprendizajes que han desarrollado los estudiantes, en especial si son 
de orden superior, pues al estar escritas todas las posibles respuestas ellos tienden a 
reconocer la correcta más que a crear la suya propia. En este caso, enfatizan, es 
preferible una pregunta de respuesta abierta o, mejor aún si se trata de ciencias o 
matemática, asignar tareas auténticas en que se evalúe el desempeño, debido a que los 
estudiantes se relacionan de otra manera con este tipo de tareas y ponen en juego otros 
aprendizajes, en otras palabras se representan la tarea a la que se enfrentan de otra 
forma (Camilloni, Basabe y Feeney, 2009).  
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Investigaciones sobre pruebas escritas 
 
La bibliografía encontrada sobre investigaciones referidas a prácticas evaluativas en 
general es abundante a nivel internacional, pero aquella específicamente referida a la 
calidad de las pruebas escritas y de las preguntas que las componen, es escasa.  
 
El principio que parece orientar estas últimas investigaciones es que tanto el tipo de 
pruebas y preguntas como el nivel exigido en ellas, tiene relación con el nivel cognitivo 
que los estudiantes despliegan para poder responder satisfactoriamente y, muy 
probablemente con los aprendizajes que han desarrollado.  
 
Por una parte, se encuentran estudios que intentan establecer la calidad de las pruebas 
y/o preguntas (por ejemplo, determinando el nivel cognitivo de las preguntas, calidad de 
las instrucciones, tipo de preguntas, etc.), vinculando en algunos casos dicha calidad con 
ciertas variables de y los profesores, tales como años de experiencia, cursos de 
perfeccionamiento, nivel en que hacen clases, disciplina que enseñan, etc. 
 
Por otra, se encuentran los estudios sobre el “alineamiento curricular”, término que alude 
al grado de relación entre componentes de un sistema educativo (estándares, currículum, 
enseñanza y evaluación). Las investigaciones se han realizado para establecer el grado 
de alineamiento entre todos estos elementos o entre algunos. En este último caso se 
encuentran aquellos referidos a la coherencia entre pruebas estandarizadas y estándares. 
 
 
Estudios sobre la calidad de las preguntas y pruebas. 
 
En esta categoría se revisaron cinco investigaciones realizadas entre 1974 y 1992. La 
cantidad de pruebas que se analiza oscila entre 15 y 175 y el número de preguntas va 
desde 32 hasta 6504. En la mayoría de los casos los profesores que construyeron las 
pruebas no fueron escogidos al azar. 
 
En todos los casos se recurre a jueces expertos que, usando la taxonomía de Bloom en 
forma independiente, evalúan la calidad de las preguntas y asignan puntajes para realizar 
la clasificación en su respectivo nivel taxonómico. En dos casos se aplica además un 
cuestionario a los profesores sobre prácticas evaluativas, de manera de relacionar sus 
respuestas con la calidad de la prueba y preguntas.  
 
Cuando se revisan los aspectos formales de las pruebas, generalmente los investigadores 
se centran en redacción, ortografía, espacios para contestar, márgenes, presentación; 
numeración, y espaciado entre preguntas. 
 
Cuando se revisa cada pregunta en particular el análisis se enfoca en las instrucciones; 
cantidad de información entregada y requerida; calidad de los diagramas, mapas, fotos, 
dibujos u otros entregados como soporte; lenguaje utilizado; y, nivel de exigencia 
cognitiva demandado usando alguna clasificación, tal como la de B. Bloom. 
 
Aparte de lo anterior, para cada tipo de pregunta se realizan también análisis particulares.  
A este respecto, tal vez la más estudiada sea la pregunta de selección múltiple en sus 
diversas modalidades: simple, con requisitos, número de alternativas distintas, entre otros 
(Haladyna, Downing, Rodriguez, 2002). Lo más frecuente es revisar el tipo y número de 
errores en su construcción: más de una alternativa correcta; no está presente la 
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alternativa correcta; la alternativa correcta es la más larga; los distractores no son 
plausibles o viables; las alternativas presentan incoherencia gramatical entre ellas en 
cuanto a género, persona, tiempo y modo u otros, hay incoherencia gramatical entre el 
tronco y las alternativas; se puede responder correctamente por sentido común, descarte 
o por sinonimia; y, se abusa de las alternativas  “Todas las anteriores” o “Ninguna de las 
anteriores”.   
 
Otro tipo de pregunta analizada frecuentemente es la de Verdadero o Falso, en que se 
revisa si: presenta dobles o triples negaciones; presenta más de una aseveración, no 
quedando claro dónde está la veracidad o la falsedad; usa términos ambiguos o que 
inducen a una respuesta falsa ("siempre", "nunca", "todos"); las afirmaciones son muy 
largas e inducen a errores de interpretación; las afirmaciones falsas llevan un error en un 
detalle y no en lo fundamental; usan términos rebuscados o extraños para el estudiante.  
 
Por último, en la modalidad conocida como Términos Pareados, se revisan: las 
indicaciones para contestar; los nombres o títulos de las columnas; el número de premisas 
en relación al número de respuestas; la forma de ordenar las columnas; y, la cantidad de 
veces en que se puede utilizar una respuesta. 
 
La existencia de puntajes o ponderaciones y la forma de distribuirlos en cada pregunta 
también es un aspecto que se revisa y analiza. 
 
En una apretada síntesis, se puede decir que los estudios mencionados (Billeh, 1974; 
Crehan, 1974; Marso y Pigge, 1988; Oescher y Kirby, 1990; Haynie, 1992) establecen 
que:  
 

 Respecto del tipo de preguntas, en todas las pruebas se encontraron preguntas 
cerradas (por ejemplo, de selección múltiple o verdadero y falso) y solo en algunas 
se encontraron preguntas de ensayo. 

 En las preguntas de selección múltiple se encontraron errores del mismo tipo: 
abuso de las alternativas “todas las anteriores” y “ninguna de las anteriores”; falta 
de coherencia gramatical entre el enunciado y los distractores; orientación a la 
respuesta; distractores poco adecuados que no cumplen su función como tal. En 
una de las investigaciones solo el 21% de las preguntas no presentó estos errores 
(Haynie, 1992). 

 Hubo predominio de preguntas reproductivas y en la mayoría, ausencia de 
preguntas en los niveles más altos de la taxonomía de Bloom, tales como análisis 
y evaluación. 

 Si bien la mayoría presentaba instrucciones escritas, en general, estaban mal 
dadas. 

 En la mayoría de los casos no se encontraron los puntajes por pregunta. 

 Hubo diferencias significativas entre profesores que impartían distintas 
especialidades. Por ejemplo, profesores de ciencias y matemáticas tienden a exigir 
más que profesores de otras áreas, como lenguaje.  

 
 
 
 
 
 
 



25 

 

Estudios sobre alineamiento entre estándares y evaluaciones. 
 
Como se señaló, lo que se estudia en estos casos es el grado de relación entre 
estándares y las pruebas estandarizadas que se usan para medir el cumplimiento de 
dichos estándares.  
 
En EE.UU., producto de reformas que promovían la educación por estándares, se han 
desarrollado metodologías tanto para estudiar dicha relación como para asegurarla. Las 
metodologías más usadas son tres: desarrollo secuencial, que implica desarrollar primero 
los estándares y luego las pruebas para medir su cumplimiento; revisión de expertos, en 
que se usa el juicio experto para estudiar el grado de alineación y luego se seleccionan o 
rechazan las preguntas de pruebas estandarizadas que cumplen o no con el alineamiento; 
y, análisis de documentos, en que se codifica y analiza el contenido de los estándares y 
las pruebas.  
 
Las diferencias en dichas metodologías se encuentran en las formas de comprender el 
término “alineamiento”; en los criterios que se definen previamente para juzgar la 
adecuación entre evaluación y estándares; en las clasificaciones o taxonomías de niveles 
cognitivos empleadas para establecer la exigencia de las preguntas; en el tipo de análisis 
que se hace a los datos, entre otros (Nasstrom y Henricksson, 2008). No obstante, las 
metodologías más utilizadas son la de Norman Webb (1997) y de Andrew Porter (2007).  
 
Porter (2004), quien define el nivel de alineación como la proporción de contenido 
instruccional que también es evaluada en una prueba, señala que los criterios que han 
usado comúnmente los investigadores para determinar este nivel, es decir, para juzgar si 
las preguntas se adecúan a los estándares, son los siguientes: 
 

 Contenido: grado en el cual la pregunta mide los contenidos especificados en los 
estándares. 

 Nivel de complejidad: grado en el cual la pregunta apunta a que los estudiantes 
evidencien en nivel cognitivo exigido en los estándares. 

 Balance y rango de representación (a veces expresado como cobertura): grado en 
el que cada pregunta y el conjunto de preguntas representan lo expresado en los 
estándares. 

 Desafío: grado en el cual la fuente y el nivel de dificultad de la pregunta son 
adecuados a los estándares 

 Estructura del conocimiento: medida en que la filosofía subyacente a las preguntas 
representa a la filosofía de los estándares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Nasstrom%2C+G.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Henricksson%2C+W.)


26 

 

Prácticas evaluativas de los profesores de matemática.  
 
 
Los procesos de evaluación diseñados e implementados por los profesores no son 
neutros y están orientados por concepciones de diverso tipo, entre las cuales se 
encuentran aquellas sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación de sus respectivas 
disciplinas.  
 
Al igual que otras áreas de enseñanza, la matemática puede ser concebida por los 
profesores de distintas maneras, lo cual los lleva, en parte, a enseñar y evaluar de una 
forma determinada, transmitiendo a los estudiantes distintas representaciones sobre la 
disciplina. En este apartado se presenta esta discusión que, metodológicamente y sólo 
para efectos de una mayor comprensión, se divide en orientaciones técnica y formativa de 
la evaluación. 
 
La orientación técnica de la evaluación en matemática. 
 
Algunos docentes caracterizan la matemática ya sea como un conjunto de hechos, reglas 
y destrezas desconectadas entre sí y que sirven para resolver algunos problemas, o bien, 
como un cuerpo unificado, organizado y estático, de conocimientos verdaderos, que se 
descubre y no se crea (Romagnano, 2001; Becerra y Moya, 2008). En ambos casos el 
conocimiento se supone como un cuerpo externo, independiente y objetivo, separado de 
quien conoce, en este caso el estudiante. Esta concepción conduce a los docentes a 
enseñar, de manera descontextualizada, el conocimiento de datos, reglas y métodos, 
convirtiéndose en meros instructores. El aprendizaje entonces es considerado como una 
acumulación de esta información y, consecuentemente, los estudiantes serían meros 
receptores pasivos. 
 
Los procesos evaluativos que promueven estos profesores de matemática se ven 
reducidos a la aplicación de instrumentos en que los estudiantes deben realizar ejercicios 
de cálculos con operatoria básica, pruebas de memorización o de selección múltiple, los 
cuales requieren respuestas cortas y precisas, en contextos artificiales o irrelevantes 
pues no aportan a la construcción de significados pues interesa que el alumno repita un 
conocimiento adquirido (Romagnano, 2001; Becerra y Moya, 2008; Picaroni y Loureiro, 
2010). Por ejemplo, en un estudio nacional se demostró que en el 2º ciclo básico en el 
subsector de matemática las preguntas más frecuentes de los instrumentos evaluativos 
diseñados por los profesores estaban referidas a la aplicación y desarrollo de 
procedimientos, en que se debía resolver un problema o ejercicio siguiendo una fórmula o 
algoritmo sin necesidad de explicitar el razonamiento o justificar el proceso (Unidad de 
Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación, 2006). 
 
En un estudio más reciente en el país, se observó y entrevistó a 8 docentes de 
matemática de establecimientos de enseñanza media, encontrándose que para evaluar la 
resolución de problemas ocupaban primordialmente pruebas escritas, todas con carácter 
sumativo, incluso cuando se trataba de actividades de evaluación denominadas por ellos 
como formativas. Otro hallazgo interesante es que la aplicación correcta de un 
procedimiento explicitado con anterioridad por el profesor, ocupa un lugar predominante 
como objeto de evaluación en matemática, destacándose la mecánica de resolución, lo 
que implica  que se practica con varios ejercicios del mismo tipo, de manera que el 
estudiante aprenda la mecánica de resolución, mediante la cual será evaluado (Yañez et 
al, 2008).  
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Otros estudios internacionales al respecto evidencian consistencia con dichos hallazgos. 
Por ejemplo, Saxe et al (1997) entrevistando a niños y niñas de primaria detectaron que 
los profesoras de matemáticas al momento de corregir y calificar sólo verificaban la 
existencia o no de la respuesta correcta, sin identificación del patrón o descripción, 
caracterización, representación y resolución de problemas simples. Delandshere y Jones 
(1999) encontraron similares tendencias al estudiar prácticas evaluativas de docentes de 
matemática, quienes solicitaban a los estudiantes realizar ejercicios de manera mecánica, 
privilegiando el cálculo y ordenación de secuencias.  
 
En otro estudio en EE.UU. se encontró que a los estudiantes de nivel básico les resultaba 
difícil comprender los criterios de evaluación, es decir, saber por qué un ejercicio estaba 
bien o mal resuelto, ya que sus docentes sólo se fijaban en las “respuestas correctas o 
incorrectas”, o “cuántos problemas he hecho bien y cuántos mal”, “lo rápido que lo hago” y 
en algunos casos, en aspectos formales tales como buena letra, orden y comportamiento 
(Bliem, Davinroy y Mayfield, 1995). Estas prácticas evaluativas transmiten una 
representación distorsionada de la matemática al significarla como un conjunto de 
ejercicios desconectados entre sí, donde lo que se privilegia el producto final más que el 
proceso y la cantidad y rapidez más que la calidad.  
 
Estas prácticas se encuentran orientadas por las concepciones de los profesores, no solo 
acerca de la evaluación, sino que también acerca de la enseñanza, aprendizaje, disciplina 
que enseñan y acerca de los mismos estudiantes. En una investigación con estudiantes y 
profesores básicos y secundarios de matemática, Remesal (2006) concluye que respecto 
del sentido de la evaluación, la concepción más frecuente en los docentes está asociada 
a lo social-acreditativo, seguida de una concepción con sentido regulador del aprendizaje, 
destacando que siempre se inclinan a una u otra, con un alto grado de polarización. En 
cambio, la mayoría de los estudiantes percibe una intención reguladora antes que una 
intención acreditativa o de rendición de cuentas y a mayor edad y mayor rendimiento se 
posicionan positivamente respecto la evaluación como herramienta de autorregulación de 
aprendizajes.  
 
También concluyó que los docentes en su mayoría consideraban que el foco de la 
evaluación del aprendizaje matemático debía estar en el resultado final, acorde con una 
concepción de la matemática como ciencia exacta, siendo mayormente los profesores 
básicos quienes sostenían estas concepciones. En particular, trabajan en un alto 
porcentaje con problemas matemáticos que tienen una estructura narrativa del tipo 
“Datos-pregunta que pone en relación dichos datos”; seguidos de otras actividades 
denominadas problemas, pero que en realidad responden a la estructura de pregunta 
directa. Destaca la ausencia total de tareas complejas, poco definidas y amplias en que el 
alumno debe formular la situación a resolver e interrelacionar sus conocimiento 
matemáticos con los de otras disciplinas. 
 
A nivel latinoamericano, la investigación conducida por Beatriz Picaroni sobre procesos de 
evaluación en diversas áreas disciplinarias en aulas de primaria en ocho países, releva, a 
través de documentos fotografiados, en general un exceso de tareas de evaluación 
matemática asociadas al reconocimiento de algunos nombres y características, en 
especial en geometría; y a la aplicación significada como ejercitación mecánica, más 
propia del cálculo aislado y sin contexto real, disminuyendo así la posibilidad de los niños 
de resignificar sus conocimientos en situaciones diferentes y adaptarlos a nuevos 
requerimientos (Picaroni, 2009).  
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La orientación formativa de la evaluación en matemática. 
 
Pero, por otra parte, los docentes pueden considerar la matemática como un campo en 
continua construcción, como un producto social y cultural creado por el ser humano. Es 
decir, como una forma de acceso al conocimiento de manera abierta y sujeto a constante 
revisión por lo que no se le considera un producto terminado. Desde esta lógica, la 
enseñanza consiste en diseñar e implementar diversas actividades considerando los 
conocimientos matemáticos previos de sus estudiantes. Por consiguiente, el estudiante 
es considerado como un sujeto autónomo capaz de plantear y resolver problemas 
matemáticos con estrategias propias (Romagnano, 2001). 
 
La evaluación desde esta perspectiva está destinada a explorar en y los estudiantes, el 
razonamiento matemático, estrategias personales, capacidad de plantear y resolver 
problemas en contexto, como también a identificar y priorizar obstáculos matemáticos 
para desarrollar acciones destinadas a superarlos. Además, se enmarca en sus mismos 
contextos cotidianos (Wiggins 1990, Picaroni y Loureiro, 2010); se les otorgan mayores 
grados de participación; se utilizan los resultados para retroalimentarlos y no sólo para 
calificarlos. Se les induce entonces un enfoque profundo de aprendizaje de la 
matemática. 
 
Otra característica importante de la evaluación en esta perspectiva es su capacidad de 
trabajar con los resultados de las producciones de y los alumnos considerando sus 
errores como fuente de aprendizaje. Por ejemplo, una investigación en EE. UU. con 
profesores de primaria da cuenta del valor del uso de instrumentos evaluativos en que y 
los estudiantes debían expresar por escrito su razonamiento matemático y compartirlo 
con sus compañeros, profesor o padres. De esta manera pudieron explorar sus mundos, 
encontrar sus propias voces y hacer su pensamiento visible para  compartirlo, 
incrementando su confianza en sus propios pensamientos e ideas, construyendo una 
interpretación más amplia y profunda de sus experiencias. Esta actividad, sumada al foco 
en los procesos más que en los productos y en las aplicaciones prácticas 
contextualizadas, permitió a los estudiantes reflexionar sobre lo que estaban aprendiendo 
y cómo lo estaban aprendiendo. También constituyó una fuente de aprendizaje para y los 
profesores pues pudieron saber cuáles conceptos habían comprendido sus estudiantes y 
cuáles no. Ello les permitió  tomar conciencia respecto de la importancia de crear un 
contexto cercano para el aprendizaje de la matemática en vez de enseñar destrezas 
discretas y abstractas (Bainbridge, Ellis y Wolodko, 2003). 
 
En otra investigación con profesores de matemática de escuelas primarias, cuyo énfasis 
se puso en la reflexión sobre sus propias prácticas de evaluación tanto formales como 
informales, una de las principales preocupaciones docentes era que los estudiantes 
usaban distintas estrategias para resolver problemas, en este caso de fracciones, pero en 
algunos casos cometían errores que no podían detectar y, como consecuencia, no 
encontraban la fuente del error. Por lo tanto, los investigadores enseñaron a los 
profesores a diseñar situaciones de evaluación para que sus estudiantes evidenciaran 
sus propias estrategias de resolución de problemas de fracciones, junto con explicitar su 
razonamiento; les enseñaron también a interpretar estas estrategias y a considerar los 
“errores” de sus estudiantes como una oportunidad de aprendizaje colectivo. 
Paralelamente, motivaron a estos profesores a diseñar situaciones de evaluación abiertas 
y con actividades grupales y a registrar sus observaciones en un diario de clases. 
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Un ejemplo puntual de cómo los profesores iban desarrollando este proceso es: una de 
ellas esperaba que sus estudiantes comprendieran la noción de fracción equivalente y 
diseñó una situación abierta en la que tuvieron que particionar diversos rectángulos en 
mitades, cuartos y octavos y establecer equivalencias entre dichas partes. La profesora 
se dio cuenta de que muchos estudiantes lograban establecer dichas equivalencias, pero 
también se percató de que algunos simplemente seguían un patrón y no pensaban en las 
fracciones como proporciones de un todo unitario. Para saber dónde estaba el error, 
diseñó otras actividades en que varió los tamaños y cortes del área completa, y de esta 
manera los desafió establecer el “todo” antes de determinar el valor de cada parte y, pudo 
saber quiénes razonaban de manera mecánica o rutinaria y quienes no y por qué. 
 
Una de las principales conclusiones de este estudio es que los profesores necesitan 
investigar el razonamiento de sus estudiantes y construir actividades y discusiones sobre 
ese razonamiento, pero para ello requieren un profundo conocimiento de la matemática. 
En la medida en que tengan una comprensión más profunda y actualizada de su 
disciplina, serán capaces de apreciar la crítica importancia de la evaluación como un 
medio para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Gearhart y Saxe, 2004). 
 
Aspectos similares fueron trabajados en otra investigación en EE. UU., cuyo diseño tuvo 
especial consideración en que los profesores van adaptando el nuevo conocimiento a sus 
anteriores estructuras. Debido a que una de las concepciones sobre la matemática es 
que el conocimiento es correcto o incorrecto, entonces el programa consideró que 
primero los profesores participantes debían cambiar dicha concepción para así poder 
construir conocimiento y prácticas de enseñanza y evaluación compatibles con las 
nuevas perspectivas de las matemáticas. Entonces el propósito general fue ayudarlos a 
implementar evaluaciones coherentes con sus metas de enseñanza en matemática, 
poniendo especial atención al cambio en sus conocimientos y creencias. 
 
A pesar de que el nivel inicial en cuanto a conocimiento de la matemática e ideas sobre 
su enseñanza, aprendizaje y evaluación fue muy variado, todos los profesores 
experimentaron cambios en sus ideas y prácticas. Incorporaron la resolución de 
problemas y su explicación en tareas abiertas como aspectos centrales a su enseñanza, 
desarrollaron criterios y sus respectivos niveles de desempeño para esas actividades, 
como también comenzaron a usar algún tipo de registro de clases para recoger 
información sobre sus estudiantes. Por ejemplo, Janet se fijaba solo en un criterio para 
juzgar los trabajos de sus estudiantes, pero después pasó a considerar dos con el 
propósito de conocer mejor sus estrategias de resolución de problemas y la forma en que 
comunicaban sus resultados: “Yo miraba muy globalmente la resolución de problemas y 
me he dado cuenta de que para muchos niños hay una gran diferencia entre el uso de 
una buena estrategia y el que puedan explicar esa estrategia. Así es que ahora dividí mis 
criterios, la estrategia y la explicación, debido a que pienso que algunos niños necesitan 
crédito por su pensamiento, aun cuando ellos no lo escriban en palabras pero es obvio 
que allí hubo un pensamiento” (Borko et al, 1997). 
 
En México, en un estudio de casos en el nivel preescolar, se destacan algunas 
actividades implementadas por la profesora, en que los estudiantes resuelven pequeños 
problemas matemáticos interrelacionados con otras áreas, próximos a sus intereses,  
relevantes para su futuro y con retroalimentación inmediata. Ejemplo de ello es la 
situación que crea para sus estudiantes de compra y repartición de helados para un grupo 
imaginario de niños, haciéndoles preguntas en las que va cambiando el número de dinero, 
helados y niños (Martínez y Rochera, 2010). 
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Ejercicios y problemas matemáticos en la evaluación. 
 
Un problema de matemáticas es una situación real o ficticia que puede tener interés por sí 
misma, al margen del contexto, que involucra cierto grado de incertidumbre implícito en lo 
que se conoce como las preguntas del problema o la información desconocida, cuya 
clarificación requiere la actividad mental y manifiesta de un sujeto a lo largo de un 
proceso, en el que intervienen conocimientos matemáticos y se han de tomar decisiones 
comprendiendo los errores y las limitaciones que dichas decisiones conllevan y que 
finaliza cuando aquél encuentra la solución o respuesta a las preguntas o disminuye la 
incertidumbre inicial y da por acabada la tarea (González, 1999). 
 
Un verdadero problema de matemáticas verifica, entre otras, las siguientes condiciones:  

 Quien este enfrentado a un verdadero  problema matemático, se encuentra ante una 
situación nueva que acepta como un desafío o reto el resolverla.  

 No sabe a priori cuál es la solución ni si tiene o no solución ni cómo llegar a ella  

 El proceso de resolución suele ser complejo y laborioso, a veces plagado de 
intentos infructuosos, ante la inexistencia o el desconocimiento de un procedimiento 
sencillo. 

 
Por su parte, un ejercicio es una tarea de aplicación simple y directa de un conocimiento, 
procedimiento o técnica ya disponible  e iniciado por el estudiante.  
 
La finalidad educativa de un ejercicio es la de entrenamiento y consolidación de 
conocimientos explicados, aprendidos o en vías de aprendizaje y a veces de evaluación o 
comprobación de su aprendizaje. Dista de un problema, puesto que en este caso se 
conocen previamente los procedimientos de abordaje o desarrollo de la actividad. 
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Población y muestra 
 

 
De acuerdo a Fernández (2002), la población está compuesta por todas y cada una de las 
unidades documentales escritas y susceptibles de ser estudiadas con la estrategia de 
análisis adoptada (análisis de contenido). La muestra, por su parte, se refiere a una 
porción representativa de dicha población de documentos.  La necesidad de optar por una 
muestra obedece a la imposibilidad de abarcar completamente una población de 
documentos cuyas dimensiones reales no son conocidas. 

 
Los documentos son el objeto de investigación de este estudio. En efecto, responden a la 
pregunta ¿Qué o quiénes van a ser los investigados? (Hernández, Fernández y Baptista, 
2007), de modo que se puede definir formalmente al objeto como: las pruebas escritas en 
diversidad de formatos y extensión, conducentes a calificación, aplicadas por docentes de 
sexto año básico en matemática en diferentes establecimientos de la V Región. 

 
Evidentemente, aunque la representación de las pruebas escritas se restringe a una única 
región del país, la labor de recolectar tan diversa información y procesarla para 
sistematizar su contenido, puede reflejar un avance de importancia en la comprensión 
general de los procesos de evaluación, puesto que la variedad de pruebas a las que se 
tiene acceso así como su procedencia desde tan diversas realidades amplía de todos 
modos el espectro de conocimiento que se tiene de este tipo de material. 

 
Hay que destacar que las pruebas escritas diseñadas y aplicadas por docentes no deben 
ser vistas sólo como  producto final de un proceso pedagógico. En cada prueba se 
consolida la perspectiva de trabajo del docente, los objetivos de sus programas 
académicos, las habilidades y contenidos que se ponen en juego, y la legitimación de 
aspectos formales y técnicos en la construcción de pruebas. 

 
 
Tamaño de la muestra. 

 
El muestreo -en principio- debiese realizarse sobre los documentos, sin embargo, no se 
conoce la población total de pruebas, de modo que la muestra se determinó a través de 
los referentes disponibles. Se acudió a los cursos de sexto básico simple de los 
establecimientos de la Quinta Región. El curso, en este caso, se convirtió en la unidad 
muestral, a partir de la cual se seleccionan las pruebas. 

 
Se restringió la búsqueda de cursos a 6º básicos simples de la V región. Esto quiere decir 
que se trabajaría con procedimientos evaluativos escritos aplicados en sextos básicos de 
enseñanza formal en establecimientos educacionales de la región de Valparaíso que 
cumplen con la normativa al nivel y ciclo Básico correspondiente, de los cuales se 
excluyen aquellos de recintos carcelarios, escuelas especiales, hogares, nivelación de 
estudios y educación de adultos. 
 
Hubo que eliminar a los cursos de establecimientos rurales de cada comuna. Estos cursos 
proceden de colegios con necesidades distintas a los que habitualmente se consideran y 
representan una condición que es difícil de incluir del mismo modo que los colegios en 
área urbana. También se eliminó de la base a cursos de establecimientos peninsulares, 
como Isla de Pascua, por representar un contexto no abordable logísticamente en las 
condiciones y con los recursos propios de este proyecto. 
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Debe quedar claro que son los cursos los que representan las unidades muestrales y no 
los establecimientos como suele ocurrir, dado que hay más cursos que colegios y 
considerar los colegios llevaría a considerar un conglomerado extra innecesario, dada la 
dependencia entre ambos clusters. 
 
De cada curso se esperaba tomar una media de cuatro pruebas, ya que se estimó que 
cada profesor aplicaba 4 pruebas al semestre. Estas pruebas tomadas fueron las de 
carácter escrito conducentes a calificación del subsector de matemáticas aplicadas el 1º 
semestre de 2012. Todos los documentos respondieron a la definición establecida para el 
objeto de estudio de esta investigación. 

 
Diseño de la muestra. 

 
El diseño fue intencional voluntario (Hernández, Fernández y Baptista, 2007), dado que 
fue difícil conseguir autorización de parte de corporaciones, establecimientos, e incluso 
docentes, quienes no estuvieron dispuestos de primera instancia a disponer de este 
material, no obstante ello, fruto de negociaciones, fue posible adquirir el conjunto de 
instrumentos que fueron usados en este estudio. No obstante la orientación deliberada del 
muestreo, de todos modos se tuvieron en cuenta aspectos relativos a la representación 
muestral, tales como:  

 

 Estratos definidos para selección: Se intentó obtener pruebas desde estratos 
específicos. Estos corresponden a agrupaciones artificiales con base en criterios 
teóricos que permiten segmentar o dividir la población de interés (Droesbeke y Lavallé, 
1996). En este caso, los estratos corresponden a la división política de la Región de 
Valparaíso en sus provincias. Cada provincia constituye un estrato. Representando 
cada una de las provincias se cubre la totalidad de la Región. En total en Valparaíso 
hay seis provincias: Los Andes, Petorca, Quillota, San Antonio, San Felipe y Marga 
Marga. Se extrajo una muestra aleatoria de unidades muestrales, que en este diseño 
se corresponden con conglomerados. 

 

 Unidad muestral: Las unidades muestrales corresponden a un elemento o conjunto de 
elementos que se seleccionan en alguna etapa del muestreo (Vivanco, 2005). En este 
caso, la unidad muestral corresponde a los primeros conglomerados a seleccionar, o 
cursos. La tabla 1 dispone del número de cursos o unidades muestrales por estrato 
posibles de extraer: 

 
Estratos (Provincias) Número de cursos  

Valparaíso 59 

Los Andes 4 

Petorca 6 

Quillota 13 

San Antonio 10 

San Felipe 9 

Marga Marga 21 

Total 122 
Tabla 1. Distribución de cursos por provincias. 
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Para seleccionar los cursos se conformó una base de datos que disponía los estratos 
(provincias), los colegios y el número de cursos de sexto básico simple que posee 
cada uno de ellos (unidades primarias). De dicha base se obtuvo, con el concurso de 
un programa estadístico (Herbada, Santiago, Vásquez, Castillo, Loyola y Silva, 2004), 
la selección tentativa de los cursos deseados (aunque en la tabla sólo aparece la 
frecuencia de cursos por provincia, cada uno de ellos está claramente identificado en 
la base original).  

 

 Unidad de análisis: la unidad de análisis son las pruebas como documentos físicos 
que responden a la definición de la población. Sin embargo y asumiendo que el 
objeto de investigación implica atender específicamente a ciertas propiedades 
teóricas y formales, se puede señalar que las unidades de análisis son aquellos 
aspectos del documento en los que se centra el foco de un estudio para poder 
obtener información exhaustiva de relevancia y efectuar las interpretaciones 
apropiadas de acuerdo a los objetivos propuestos. En palabras de Briones (1988), la 
unidad de análisis se concibe como unidad de registro, es decir aquella porción de 
contenido dentro del documento que es significativo para los fines del estudio y que 
será de utilidad para extraer resultados.  

 
Dos son las unidades de análisis a las que se aboca este trabajo: a) unidad de base 
gramatical, aquellas que son propias de la comunicación verbal o escrita, pueden 
estar definidas de manera muy acotada o amplia, desde los “vocablos” hasta algo 
más inespecífico como “el tema”. En general, la unidad de análisis con base 
gramatical corresponde a un ítem de carácter teórico cuyo contenido es diverso pero 
orientado por los estándares de habilidad y contenido descritos en las propuestas 
ministeriales para el subsector de matemáticas (Programa de matemática de 6º 
básico 2011); b) unidad de base no gramatical, correspondiente más bien a 
propiedades formales de los documentos a análisis, éstas propiedades residen en 
“espacios” o segmentos físicos reconocibles en los documentos que contienen 
información de relevancia para su análisis, como el espacio que contiene el título de 
una prueba, sus instrucciones, normas de calificación, entre otras (Cáceres, 2002). 
 
En cada documento estudiado, esto es, en cada prueba obtenida, se tuvo presente y 
se recolectó información considerando ambas unidades de análisis. De tal modo que 
el proceso de segmentación y codificación de la información estuvo orientado a 
responder a sendas unidades.  

 
 

Selección muestral definitiva. 
  

Se procedió siguiendo la estructura muestral mencionada, y en la medida de lo posible a 
la aleatorización de cursos especificada por el diseño. Sin embargo, en la práctica, se 
accedió a menos pruebas que las esperadas por las razones ya comentadas.  

 
Las pruebas efectivamente procesadas correspondieron a un total de 103 documentos, 
provenientes de 27 establecimientos distintos, estando representadas cinco provincias 
(Marga Marga, Petorca, Quillota, San Antonio y Valparaíso) y nueve comunas (Algarrobo, 
Cabildo, Concón, Limache, Quillota, Quilpué, San Antonio, Valparaíso y Viña del Mar). 
Aunque la cifra fue menor a lo definido, la poca variabilidad de los documentos obtenidos 
denota que nueva información no cambiará sustancialmente los hallazgos. 
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Diseño de investigación 
 

El diseño o estrategia de investigación adoptado correspondió al análisis de contenido, en 
sus vertientes cuantitativa (Krippendorff, 1990) y cualitativa (Cáceres, 2002). Ambas 
perspectivas, en cualquier caso, proceden por pasos similares. 

 
 
Análisis de contenido cuantitativo. 

 
En el primer caso, se concibe al análisis de contenido como una aproximación empírica 
que trasciende el contenido manifiesto y aborda también el contenido latente de las 
comunicaciones. Como tal, define una metodología íntegra y propia que permite evaluar 
críticamente aquello que es analizado. Las inferencias que se generen desde el análisis 
de contenido pretenden ser válidas y reproducibles por otros investigadores. El 
procedimiento habitualmente comienza con el conteo para establecer frecuencias de 
aparición de las unidades de análisis. Dichas unidades de análisis pueden ser descritas 
por separado o bien relacionadas de alguna forma (Krippendorff, 1990). 

 
La metodología cuantitativa cursa por las siguientes fases: a) Definición del propósito del 
estudio, que como se ha mencionado, busca caracterizar los aspectos formales de las 
pruebas y los aspectos teóricos basados en la concordancia de lo evaluado con las 
propuestas del Ministerio de Educación, en el subsector de matemáticas, b) determinación 
de las unidades de análisis a utilizar, que en este caso refiere a las pruebas construidas 
por los profesores y que son definidas con base en la teoría previa que circunscribe el 
trabajo, c) cálculo de la muestra y selección de los documentos, d) reducción de los datos, 
que se comprende como el procedimiento de codificación; este paso sin embargo, no 
debe ser concebido como una etapa secuencial, ya que se puede ir desarrollando 
paralelamente junto con etapas previas; en la codificación cuantitativa, las categorías de 
mayor y menor abstracción han sido construidas previamente y por lo tanto ya se 
encuentran presentes al momento de enfrentar el material a codificar, no surgen desde los 
datos, sino que son directamente aplicadas a los mismos; los códigos predefinidos son 
compilados en un libro de códigos, que se aplica por igual no importando el número de 
codificadores disponibles para la tarea, d) análisis de la información, ya sea de manera 
descriptiva o inferencial y e) interpretación de los resultados.  
 
 
Análisis de contenido cualitativo. 

 
En el segundo  caso, la vertiente cualitativa también rescata el contenido latente de los 
textos y realiza inferencias a partir de ellos, sin embargo, no cuantifica la información, sino 
que la abstrae mediante la densificación de las proposiciones que son segmentadas e 
interpretadas progresivamente a medida que los datos son procesados. El método 
cualitativo hace uso del muestreo teórico y la comparación constante de la información, 
con ello no sólo se obtiene una caracterización del contenido, sino también una 
interpretación de la información donde también se integra el sentido crítico del 
investigador (Cáceres, 2002; Mayring, 2000).  
 
El análisis cualitativo de contenido sigue fases similares a las del análisis de contenido 
cuantitativo, pero tiene algunas diferencias sustantivas: a) la definición de una 
perspectiva, que implica una posición epistemológica asumida sobre el análisis ulterior, el 
sentido crítico del investigador está presente y la evaluación que se haga del material 
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debe considerar que hay inferencias en las que tanto el conocimiento previo del 
investigador, como el dato bruto, se ponen en juego para construir una interpretación, b) la 
etapa de preanálisis, que significa discriminar y segregar sobre el material que se ha 
recolectado dejando de lado los documentos que escapan claramente a las pretensiones 
del estudio, c) la definición de las unidades de análisis, que no sólo se basan en la teoría 
previa, sino también en lo que sugieren los datos que han sido preseleccionados durante 
la etapa anterior, d) establecimiento de reglas de análisis y códigos de clasificación, que 
en el caso cualitativo son desarrollados desde los datos, enriqueciendo de este modo los 
códigos predefinidos teóricamente, e) desarrollo de categorías o códigos de mayor 
abstracción, que brindan un sentido más amplio al conjunto de información codificada, 
construyendo inferencias más abstractas que expliquen y/o caractericen los códigos de 
menor nivel inferencial, f) integración final de los análisis e interpretación, en la que juega 
un importante papel el trabajo del analista y que aporta con su sentido crítico, bajo la 
perspectiva epistemológica elegida, al enriquecimiento de la nueva mirada sobre la 
información analizada (Mayring, 2000). 

 
Cabe señalar por último, que tanto la orientación cuantitativa como cualitativa del análisis 
de contenido tienen como rasgo común el que no pretenden generar nueva teoría a partir 
de los datos. Se trata de un análisis que desmenuza, reorganiza, recuenta, ordena, 
jerarquiza, asocia o relaciona la información de nuevas maneras, pero no construye una 
perspectiva teórica nueva (Valles, 2000). 

 
 

Técnicas de recolección de información 
 

En este caso se trata de herramientas orientadas a recopilar, mediante el reconocimiento 
y la segmentación de la información, segmentos de los documentos que puedan ser 
susceptibles de ser categorizados mediante un sistema de codificación. 

 
El sistema de codificación adopta dos modalidades: a) top-down, propio del análisis de 
contenido cuantitativo, en donde con base en códigos o clasificaciones ya definidas antes 
de recopilar el material documental, se procede a su aplicación sobre las evaluaciones de 
los docentes; b) bottom-up, o codificación que se desarrolla leyendo y revisando los 
documentos, éstos sugieren nuevos códigos o categorías de clasificación que no estaban 
presentes en el listado previo y, conforme a un protocolo de consenso, son incorporadas 
para su aplicación en el análisis. Las modalidades de codificación definen pues dos 
técnicas de recolección, ambas centradas en la aplicación de códigos a los documentos: 

 
 Libro de códigos por lista o predefinidos: desarrollado por el equipo de investigadores 

y basado en la experiencia de recolección de grandes equipos de codificadores 
(McQueen, McLellan, Kay y Milstein, 1998), se requiere que el libro de códigos pueda 
ser asimilado por profesionales del área educacional que han tenido diferentes 
experiencias en investigación. Ello significa que el libro de códigos debe estar en la 
medida de lo posible, libre de subjetividad, para de este modo favorecer la fiabilidad 
en la codificación de la información. El libro de códigos describe cada código, formal o 
teórico, que es asignado a los documentos. La estructura de presentación es como se 
muestra en la tabla 2: 
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Nombre código Nombre breve dado al código 

Definición código Definición extendida de lo que el código significa y/o 
representa 

Cuándo se aplica Reglas que definen cuándo es posible asignar el código 
al segmento destacado en el documento 

Cuándo no se aplica Reglas que definen cuándo NO es posible asignar el 
código al segmento destacado en el documento 

Ejemplo Un ejemplo tomado de la información documental real 
que permita orientar de manera concreta el tipo de 
material que se debe codificar con esta asignación 

Tabla 2. Estructura de los códigos individuales. 
 

 Notas y memos de código: del mismo modo que en el caso anterior, los 
investigadores llevan un registro del proceso de codificación. En este registro se 
anotan las incidencias y las ideas que surgen del proceso de codificación. En los 
casos en que un material documental no puede ser clasificado mediante los códigos 
por lista, es necesario registrar el hecho y proponer un código alternativo a dicho 
material. Sin embargo, el codificador no puede hacer uso de código libremente. Se 
requiere consenso con los demás codificadores en reuniones de trabajo. Si hay 
efectivamente consenso, entonces se incluye el nuevo código en el libro oficial de 
códigos. Todos los codificadores podrán disponer de él para procesar los documentos 
que se les haya asignado. 

 
Los códigos que apuntan a la unidad de análisis de carácter formal fueron aplicados por 
codificadores jóvenes, profesionales de educación, pero no necesariamente expertos en 
el área matemática. No es necesario un nivel de conocimiento profundo para estos 
códigos, porque sólo se refieren a propiedades formales de las pruebas y no presentan 
muchas dificultades  para su identificación. Los códigos formales están referidos a: 

 Tipo de pruebas. 
 Tipo de preguntas. 
 Tipo de instrucciones (tiempo a emplear, material a usar, formas de contestar, 

puntajes, conversión del puntaje a nota, entre otros). 
 Formas de ponderación aplicadas a las preguntas.  
 Modalidad de transformación de la puntuación a una nota definitiva y, por lo tanto, 

los requerimientos para aprobar o no el desempeño de un estudiante y concluir si 
la calificación refleja el aprendizaje).  

 Registro de los errores presentes en las preguntas de distinto tipo (selección 
múltiple, verdadero y falso, de respuesta abierta, entre otros). 

 
Por su parte, los códigos referidos a aspectos teóricos, esto es, relativos a habilidades, 
contenidos y nivel de exigencia del área matemática, fueron aplicados por jueces expertos 
en didáctica de la matemática, quienes mediante la asignación correspondiente denotaron 
la presencia o ausencia de un atributo en una pregunta en particular. Entre los códigos 
aplicados están: 

 Habilidades presentes en el programa de matemática de 6º básico de junio 2011. 
 Contenidos y aprendizajes esperados presentes en el programa de matemática de 

6º básico de junio 2011. 
 Nivel de exigencia de cada pregunta de acuerdo a la clasificación de habilidades 

TIMMS 2011 Matemática1. 

                                                           
1
 TIMSS 2011,  Assessment Framework.  (http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/frameworks.html) 

http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/frameworks.html
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Procedimiento 
 

En primer lugar se tomó contacto con los establecimientos referidos en el marco muestral 
que había sido construido para seleccionar los cursos que compondrían la muestra. Se 
pidió autorización a los directores de los establecimientos y posteriormente a los docentes 
de matemática de 6º básico, obteniendo las pruebas aplicadas con calificación el 1º 
semestre 2012. Se pidió a los docentes que firmaran un protocolo de consentimiento 
informado en que, además se les preguntaba por su modalidad de titulación y el marco 
curricular con el que trabajaban (Bases Curriculares 2012, Ajuste Curricular Revisado 
2011 o ambos). En algunos casos, el docente comprometió la documentación aunque ésta 
no se proveyó posteriormente.  
 
La información fue llegando parcialmente. Se construyó un registro de pruebas, indicando 
en él campos como: RBD del establecimiento, comuna del establecimiento, provincia, 
nombre del colegio de procedencia de la prueba., orden de aplicación de la prueba en el 
1º semestre (desde la primera aplicada a la última), número de hojas de prueba, etc. 
Además, se le asignó a cada documento un código de identificación, que permitía rastrear 
la prueba durante todo su procesamiento y a la vez, aunar los esfuerzos de los ayudantes 
sobre la base de un mismo código de comprensión de un material tan diverso. 

 
En efecto, las pruebas se recibían en diversos formatos y cantidades, en algunos casos 
impresas, en otros redactadas a mano. Para permitir su procesamiento, se escaneó cada 
una y se la convirtió a formato pdf. Se evitó el uso de formatos gráficos, porque el peso en 
KB de las mismas las hacía menos manejables con sistema de gestión de datos y 
análisis. Las pruebas  convertidas a formato pdf, al ser digitalizadas, eran organizadas y 
distribuidas como archivos a los diversos ayudantes y asistentes de codificación. 
 
Los ayudantes son profesores titulados y estudiantes de posgrado en educación, que 
fueron entrenados para aplicar códigos ciñéndose al libro de códigos previamente 
elaborado, y estaban a cargo de la codificación formal, relativa a aspectos reconocibles y 
objetivos presentes en la estructura de la prueba. Los asistentes en cambio, son docentes 
con formación y postgrado en didáctica de la matemática y tuvieron como misión codificar 
las pruebas en función de códigos relativos a lo teórico. Son codificaciones subjetivas que 
requirieron un mayor y más amplio conocimiento de los temas evaluados. 
 
Dado que las entregas de pruebas eran paulatinas, constantemente debían integrarse 
nuevos documentos para su análisis. En reuniones de coordinación se revisaban las 
vicisitudes presentadas con cada grupo de documentos. Se redefinían códigos, se 
eliminaban o mejoraban. Una vez obtenido un número suficiente, se procedía a codificar 
las nuevas pruebas, adjuntándolas en el proceso al proceso de análisis.  

 
Cada ayudante de códigos formales contó con la ayuda del paquete de análisis cualitativo 
Atlas.ti (Atlas.ti, 2012) para realizar esta codificación. Con un número de documentos 
asignado por ayudante y un libro de códigos previamente definido, se limitaron a 
segmentar y etiquetar las pruebas con el fin de ir estableciendo las propiedades formales 
destacadas en ellas. El proceso se realizó prueba a prueba. 

 
Los asistentes de investigación decidieron codificar manualmente, ingresando la 
información directamente en archivos Excel, en donde las filas correspondían a preguntas 
de una prueba y las columnas a los diferentes códigos teóricos. Las celdas implicaban la 
modalidad o categoría propia de cada código. Este trabajo también se realizó prueba por 
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prueba y pregunta por pregunta. 
 

Posteriormente, un analista de información recolectaba todos los proyectos de análisis 
generados por los ayudantes de investigación y construía, mediante el mismo programa 
Atlas.ti, un proyecto único, con todas las codificaciones y textos trabajados. La 
información de los asistentes, requiere procesamiento manual y no fue tratada del mismo 
modo que la anterior, ya que para incorporar su trabajo, se requiere empalmar bases con 
estructuras distintas. Con los proyectos unidos se procedió a desarrollar el análisis de 
propiedades formales que acompaña este informe. 
 

 
Análisis de los datos 

 
El proceso de codificación en el análisis de contenido es una práctica con muchos 
elementos cualitativos, ya que son codificadores quienes aplican su juicio para asignar los 
códigos elaborados a las porciones del documento en donde son visibles o se reflejan las 
propiedades descritas en los códigos.  
 
En este trabajo se combinaron  dos pretensiones analíticas: la necesidad de rescatar la 
información cualitativa contenida en las pruebas y transformar dicha información a datos 
cuantitativos que permitieran establecer la frecuencia de aparición de atributos de las 
pruebas y relaciones entre ellas. 

 
El análisis de datos se restringió a lo expuesto en el diseño de investigación, pero 
utilizando el paquete de análisis informático Atlas.ti (Atlas.ti, 2012) que permitió segmentar 
las pruebas en unidades con significado, codificar la información contenida en los 
segmentos, unir diversos análisis para producir un único proyecto de análisis y finalmente 
exportar la codificación en matrices de n filas (pruebas) y p columnas (códigos o 
variables).  

 
La matriz obtenida se pre-procesó mediante la hoja de cálculo Calc y posteriormente se 
analizó estadísticamente mediante el entorno de programación R (R Core Team, 2012), 
aplicando estadística descriptiva para variables de carácter cualitativo y técnicas de 
análisis multivariante sobre datos categóricos (Doey y Kurta, 2011; Hair, Anderson, 
Tatham y Black, 1999).  
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
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Introducción 
 

 
 
La información recogida obedece a tres clases: a) datos de registro, relativos a atributos 
de los establecimientos escolares, locación, docentes responsables de la construcción de 
las pruebas y características generales de éstas, b) base de datos de los atributos 
formales que caracterizan las pruebas y c) base de datos de los atributos teóricos, o de 
contenido, que fueron plasmados en las pruebas. 
 
El análisis se presenta en dos partes: a) un análisis descriptivo de la información de 
registro, o características generales observables al momento de la recepción de cada 
instrumento, y  b) un análisis descriptivo de la codificación formal y de contenido 
efectuada a las pruebas. 
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Análisis descriptivo 
 

Caracterización del colectivo que aportó los recursos de análisis. 
 
Un conjunto de atributos contextuales o de entorno permiten conocer la procedencia de 
las pruebas. La tabla 3 dispone la procedencia geográfica de éstas. 
 

 
Tabla 3. Frecuencia y porcentaje del número de pruebas por provincia. 
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En total se recolectaron 103 pruebas con información completa, provenientes de 27 
establecimientos distintos de seis comunas de la Quinta Región. En términos absolutos el 
mayor aporte de pruebas lo hizo el colegio San Agustín y San Vicente. En términos 
relativos por provincia, Quillota y Viña del Mar están representadas sólo por un 
establecimiento en cada uno de los casos. 
 
En general, la mejor representación se logró con la provincia de Marga Marga, seguida de 
Valparaíso. De las 103 pruebas, 74 de ellas provienen de estas provincias. Y si bien, en el 
total, representan la mayor proporción, como se evidenciará en el análisis siguiente, esta 
menor representación parece no representar una condición distinta en la caracterización 
de los instrumentos.  
 
El número de pruebas por dependencia de los establecimientos escolares se dispone en 
la tabla 4. Como se observa, la mejor disposición a facilitar sus evaluaciones correspondió 
a establecimientos de dependencia particular subvencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje del número de pruebas por dependencia. 

 
 
El acceso a establecimientos privados así como a los de carácter municipal fue más difícil. 
En los primeros por la reticencia a entregar sus pruebas escritas, y en los segundos por el 
proceso burocrático para conseguir autorizaciones que permitieran hacer la solicitud del 
material. 
 
En total, de los establecimientos mencionados, se obtuvieron datos de 27 profesores que 
representaban a los 27 colegios, quienes además de ceder sus pruebas, aportaron 
evidencia complementaria sobre sus perfiles profesionales. 
 
Una evidencia complementaria está referida a su titulación: 15 de estos profesores son 
básicos con mención en matemática, siete de ellos son básicos generalistas y los cinco 
restantes son de enseñanza media matemática.  
 
Si ahora se considera la titulación de los profesores que aportaron las pruebas para su 
análisis, segregada por dependencia, se obtiene que los docentes básicos con mención 
matemática, fueron los que más instrumentos entregaron a revisión y que evidentemente, 
la mayoría de ellos son de la dependencia de particulares subvencionados. La 
información se dispone en la tabla 5. 
 

Dependencia Frecuencia Porcentaje

Municipal 16 15.53%

Particular 6 5.83%

Particular subvencionado 81 78.64%

Total 103 100.00%



44 

 

Tabla 5. Frecuencia y porcentaje del número de pruebas aportadas por dependencia y titulación. 

 
 
Otro dato que aportaron los profesores fue el curriculum de matemática con el cual 
estaban trabajando: con el ajuste curricular, con las nuevas bases curriculares, o con 
ambos. La información se dispone en la tabla 6. 

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje del número docentes por dependencia y currículum de 
matemática. 

 
 
Como se observa, un tercio de los profesores estaba trabajando, al menos hasta el 1º 
semestre 2012, con el ajuste curricular, seguidos por un grupo que trabajaba con ambas 
modalidades de curriculum.  
 
 

Caracterización de las pruebas recolectadas según atributos. 

 
El conjunto de pruebas recogidas permitió realizar un estudio detallado de sus 
características, tanto formales como de contenido. En este apartado se presenta el 
análisis de aquellos atributos que dicen relación con el formato de la prueba y sus 
preguntas. 
 
En este trabajo, el estudio formal se realizó por dos vertientes, a) las propiedades o 
características evidenciadas en las pruebas tal cual fueron construidas por los docentes y 
b) las características que revelan errores de construcción evidentes que es necesario 
resaltar porque perjudican el desempeño de los estudiantes. 
 

Tipo de titulación Municipal Particular Particular subvencionado Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Básico con mención Matemática 16 27.12% 43 72.88% 59 100.00%

6 21.43% 22 78.57% 28 100.00%

Enseñanza media Matemática 11 100.00% 11 100.00%

Sin información 5 100.00% 5 100.00%

Total 16 15.53% 6 5.83% 81 78.64% 103 100.00%

Básico generalista

Dependencia colegio Ajuste curricular Ambos Ajustes y bases Bases curriculares Sin información

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Municipal 3 33.33 1 12.5 1 20 0

Particular 0.00 1 12.5 0 0

Particular subvencionado 6 66.67 6 75 4 80 5 100

Total 9 100.00 8 100 5 100 5 100

Currículum de Matemática
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Tipo de preguntas y pruebas. 
 
Las pruebas que se recogieron sólo reflejan tres tipos: cuestionario (de respuesta 
semicerrada), objetiva (de respuesta cerrada) y combinada (mixtura de las dos 
anteriores). La tabla 7 dispone la distribución para estos tipos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 7. Frecuencia y porcentaje del tipo de pruebas y cantidad de preguntas que las componen. 

 
 
Se observa en la sencilla tabla precedente, que la mayoría de las preguntas están 
agrupadas en las denominadas pruebas combinadas, que son el formato más 
comúnmente usado por los docentes. Lo siguen las pruebas tipo cuestionario, y por último 
las objetivas. 
 
El tipo de prueba usada puede organizarse por dependencia, tipo de titulación y 
curriculum matemático, con objeto de obtener una noción relativa a la presencia de 
asociación entre estos atributos. La tabla 7 dispone el resultado. 
 
Es claro que en todas las dependencias, el tipo de prueba mayormente utilizado 
corresponde a la prueba combinada. Lo sigue la prueba tipo cuestionario y muy atrás el 
uso de pruebas objetivas. La tabla 8 da cuenta de lo señalado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Frecuencia y porcentaje del tipo de pruebas por dependencia. 

 
 
Lo más llamativo es que la prueba combinada llega a ser utilizada sobre un 100% más 
que las de tipo cuestionario en todas las dependencias. Cabe señalar que aunque la 
misma tendencia se observa en la dependencia de colegios particulares o privados, las 
pruebas son muy escasas como para emitir un juicio tajante. 
 
Si organizamos las pruebas por mención, se observa más o menos la misma tendencia 
anterior: no hay un tipo de titulación que use un tipo de prueba de manera especial. En 
general se mantiene la tendencia, esto es, que la mayoría usa pruebas combinadas, 
seguidas de las pruebas tipo cuestionario.  

Tipo de Prueba Dependencia colegio

Municipal Particular Particular subvencionado

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Combinada 10 62.50% 5 83.33% 41 50.62%

Cuestionario 5 31.25% 1 16.67% 25 30.86%

Objetiva 1 6.25% 15 18.52%

Total 16 100.00% 6 100.00% 81 100.00%

Tipo de prueba Pruebas obtenidas Total de Preguntas

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Combinada 56 54.37% 1545 54.37%

Cuestionario 31 30.10% 605 30.10%

Objetiva 16 15.53% 268 15.53%

Total 103 100.00% 2418 100.00%
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Tabla 9. Frecuencia y porcentaje del tipo de pruebas por titulación. 

 
Sin embargo, si bien las combinadas siguen siendo las preferidas por los docentes, se 
observa un estrechamiento en la distancia entre las pruebas tipo cuestionario y las 
objetivas. Además, los docentes Básicos con Mención Matemática, parecen hacer un uso 
más equilibrado de los diferentes tipos de pruebas. 
 
Al cruzar el tipo de prueba con el currículum de matemática, se obtiene más o menos la 
misma configuración anterior: no se puede señalar un uso particular o exclusivo de algún 
tipo de prueba relacionado con el referente curricular de matemática. Los resultados se 
disponen en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Frecuencia y porcentaje del tipo de pruebas por currículum matemático. 

 
El mayor uso sigue siendo con pruebas combinadas, seguidas de las tipo cuestionario. En 
concreto, no hay una asociación específica entre ambos atributos y tampoco se ha 
observado en las otras comparaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Prueba Tipo de titulación

Básico con mención Matemática Enseñanza media Matemática Sin información

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Combinada 29 49.15% 18 64.29% 8 72.73% 1 20.00%

Cuestionario 16 27.12% 10 35.71% 2 18.18% 3 60.00%

Objetiva 14 23.73% 1 9.09% 1 20.00%

Total 59 100.00% 28 100.00% 11 100.00% 5 100.00%

Básico generalista

Tipo de Prueba

Ajuste curricular Ambos Ajustes y bases Bases curriculares Sin información

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Combinada 24 64.86% 17 53.13% 8 50.00% 7 38.89%

Cuestionario 9 24.32% 11 34.38% 6 37.50% 5 27.78%

Objetiva 4 10.81% 4 12.50% 2 12.50% 6 33.33%

Total Resultado 37 100.00% 32 100.00% 16 100.00% 18 100.00%

Currículum de Matemática
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Si se considera la composición de las pruebas en función del tipo de pregunta, se obtiene 
una caracterización del formato más utilizado en cada tipo de instrumento. La tabla 11 
dispone la composición de las pruebas en función de la frecuencia y porcentaje de 
preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Frecuencia y porcentaje de preguntas por tipo de prueba. 
 

Las pruebas combinadas, que son las que reúnen todo tipo de preguntas y se componen 
mayormente de preguntas de cuestionario y selección múltiple simple. Casi no figuran por 
su uso, los términos pareados. 
 
De manera general, la composición media de las pruebas es de 23.5 preguntas, con una 
desviación típica de 10.9. Si se especifica el tipo de preguntas que componen cada 
prueba, son las de tipo cuestionario las más utilizadas, con una media de 16 preguntas 
por prueba, seguidas de selección múltiple, con 12 preguntas por prueba. En el caso de 
las pruebas tipo cuestionario, que reúnen exclusivamente este tipo de preguntas, la media 
es de 20 preguntas por prueba. Por su parte, en las pruebas objetivas la media es de 17 
ítems. Otros detalles se disponen en la tabla 12. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 12. Número medio y desviaciones típicas de preguntas por tipo de prueba. 

 
 
Por último, en términos de nivel de exigencia para obtener nota mínima, el punto de corte 
tiende a coincidir en las diferentes evaluaciones. Los resultados se muestran en la tabla 
13.  
 
 
 
 
 
 

Combinada Cuestionario Objetiva

Tipo de Prueba Media Media Media

5.38 1.45

Cuestionario 15.44 8.94 19.52 10.97

Selección Múltiple Simple 11.98 6.54 16.75 6.44

9.92 6.60

Términos pareados 3.80 2.68

DT DT DT

V-F

Completación

Tipo de prueba

Combinada Cuestionario Objetiva

Tipo de pregunta Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

70 4.5 0 0

Cuestionario 834 54.0 605 100 0

Selección Múltiple Simple 503 32.6 0 268 100

119 7.7 0 0

Términos pareados 19 1.2 0 0

Total 1545 100.0 605 100 268 100

V-F

Completación
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Tabla 13. Frecuencia y porcentajes de aparición de distintos niveles de exigencia según el tipo de 
prueba. 

 
Se aprecia en la tabla que el nivel de exigencia más común en pruebas de matemáticas 
corresponde a un 60%, sin mucha diferencia entre los tipos de pruebas. Porcentajes de 
exigencia menores son bastante escasos. 
 
Una información interesante surge cuando se cruza el tipo de prueba y la dependencia del 
establecimiento para evaluar el nivel de exigencia aplicado. Se expone en la tabla 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14. Medias de los niveles de exigencia según el tipo de prueba y la dependencia. 

 
En primer lugar destaca que los establecimientos particulares en este estudio, tienen los 
niveles de exigencia más altos. Los porcentajes de exigencia más bajos están entre los 
establecimientos municipales y son más bajos aún con pruebas tipo cuestionario. La 
realidad de los establecimientos particulares subvencionados está entre las dos 
dependencias mencionadas. 
  
Con este último resultado, se establecen las características generales de las pruebas 
procesadas en este estudio. Las variables usadas para segregar los resultados, en 
general, no otorgaron la posibilidad de establecer patrones o comportamientos 
diferenciales, ni por dependencia, ni por titulación ni currículum, salvo con lo expuesto en 
la tabla 13, que amerita mayor discusión. Los atributos generales de las pruebas y de las 
preguntas que las componen denotan un comportamiento similar. 
 
 
Propiedades formales específicas de las pruebas. 
 
Una vez que ha sido caracterizado el conjunto de pruebas de modo general, se procede a 
estudiar sus propiedades respecto a la presencia o ausencia de aspectos específicos en 
su construcción. 
 

Nivel de exigencia Tipo de Prueba

Combinada Cuestionario Objetiva

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

70% 2 3.57% 5 16.13%

65% 5 8.93% 1 3.23%

60% 47 83.93% 18 58.06% 15 93.75%

50% 1 1.79% 4 12.90%

Sin información 1 1.79% 3 9.68% 1 6.25%

Total Resultado 56 100.00% 31 100.00% 16 100.00%

Dependencia

Tipo de Prueba Municipal Particular Particular subvencionado

Combinada 59% 65% 61%

Cuestionario 56% 65% 61%

Objetiva 60% 60%

Total 58% 65% 61%
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Para el estudio de estos atributos y en función al interés de establecer un paralelo entre 
las diferentes dependencias, el estudio de estas características se lleva a cabo a través 
de comparaciones gráficas y a modo de complemento, con tablas de distribución de 
frecuencias absoluta/porcentual. 
 
Téngase presente que para facilitar la comparación, los resultados gráficos se hacen a 
partir de porcentajes, lo que permite utilizar una escala común a todas las dependencias. 
También debe considerarse que los porcentajes informados corresponden a los totales por 
grupo, así, al sumar los porcentajes de, por ejemplo, la dependencia municipal, se 
obtendría un 100%, lo mismo ocurriría con la dependencia particular, etc. Los porcentajes 
son calculados a partir del total de asignaciones hechas por los jueces sobre la presencia 
(o bien ausencia) de un criterio o atributo en una prueba, por lo tanto, las frecuencias y los 
porcentajes representan una proporción real de pruebas del total recolectado, que tiene o 
no un atributo. Este argumento rige para todos los gráficos de propiedades formales que 
son mostrados a continuación. 
 
 
Instrucciones generales presentes en las pruebas 
 
El gráfico de la figura 1 dispone la distribución porcentual de la presencia de los criterios 
relativos a esta dimensión. 
 
En el caso de las instrucciones generales en la prueba, sólo aquellas referidas a cómo 
graficar las respuestas en el papel están presentes en la mayoría de los casos. Casi no 
hay instrucciones referidas al material que pueden emplear para su desarrollo 
(calculadora, cuaderno o libro, por ejemplo) y no hay instrucciones sobre el tiempo que 
pueden ocupar los estudiantes para su desarrollo.  
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Figura 1. Distribución porcentual de los criterios relativos a las instrucciones. 

  
Conviene comparar el porcentaje por cada dependencia, antes que entre ellos, ya que 
siempre habrá un porcentaje mayor para la dependencia que aportó más pruebas. 
Acompaña a la figura 1, la tabla 15 que dispone la misma información pero en términos de 
frecuencias.  
 
La tabla 14 permite relativizar la información gráfica, que si bien favorece la comparación 
entre dependencias, no informa de la frecuencia real de identificación de los atributos en 
las pruebas. Como se observa, la frecuencia de asignación es baja. Por ejemplo, del total 
de pruebas (n=103), sólo 8 de las brindadas por la dependencia municipal contienen 
instrucciones para dar respuestas. 
 

Tabla 15. Frecuencia y porcentajes por dependencia de la aparición de atributos relativos a 
instrucciones. 

 
 

instrucciones material

instrucciones respuestas

instrucciones tiempo

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

0.0

7.8

0.0

0.0

5.8

0.0

1.9

40.8

0.0

Presencia de instrucciones en pruebas

Comparación por dependencia

Municipal 

Particular

Particular subvencionado

Porcentaje

C
ri
te

ri
o
s

Instrucciones en las pruebas Municipal Particular Particular subvencionado

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

instrucciones material 0 0.0 0 0.0 2 1.9

instrucciones respuestas 8 7.8 6 5.8 42 40.8

instrucciones tiempo 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Total 8 6 44
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Indicaciones referidas a puntajes y calificación 

 
En esta dimensión se agrupan las indicaciones escritas referidas a los puntajes y la forma 
de otorgarlos. Se incluyen indicaciones generales, tales como la el puntaje total por 
prueba y el nivel de exigencia para otorgar la nota de aprobación (4.0), como también 
indicaciones específicas, por ejemplo, referidas a premios o descuentos por ortografía o 
redacción. La figura 2 muestra las asignaciones de atributos por dependencia. 
 

 
Figura 2. Distribución porcentual de los criterios relativos a la calificación. 

 
 
 
Se observa que hay mayor presencia de indicaciones generales sobre el puntaje en las 
pruebas, señalándolo con el puntaje total o parcial por pregunta. Hay un grupo de pruebas 
que diferencian el puntaje de acuerdo al tipo de preguntas o conjuntos de preguntas, es 
decir, se indica que no todas las preguntas valen lo mismo. Con nula aparición está el 
puntaje actitudinal, referido a premios o descuentos en el puntaje por aspectos tales como 
participación, esfuerzo, entrega a tiempo, entre otros. Tampoco se asignan puntajes por 
aspectos formales, tales como redacción, ortografía u otros.  
 
 

Iguales puntajes

Indicaciones puntaje

Nivel de exigencia

No indicaciones puntaje

Puntaje actitudinal

Puntaje formal

Puntaje matemático

Puntajes diferenciados

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

0.0

3.9

1.9

6.8

0.0

0.0

1.0

1.0

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

3.9

25.2

4.9

17.5

0.0

0.0

24.3

8.7

Atributos referidos a la calificación

Comparación por dependencia

Municipal 

Particular

Particular subvencionado

Porcentaje

C
ri
te

ri
o
s
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La tabla 16 dispone los resultados tabulados en lo exhibido por la figura 2.  
 

Tabla 16. Frecuencia y porcentajes por dependencia de la aparición de atributos relativos a 
calificación. 

 
 
Errores generales en la construcción de preguntas.  
 
Se aprecia claramente que en el sistema municipal el error más común en la construcción 
de preguntas es la falta de instrucciones. En el caso de los privados, el error más típico 
son las indicaciones poco claras (aunque la frecuencia absoluta no permite asumir una 
orientación clara al respecto), por último, en el caso de los particulares subvencionados lo 
más común es la ausencia de instrucciones y la redacción de enunciados inverosímiles. 
 

Figura 3. Distribución porcentual de los errores en la construcción de las preguntas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios calificaciones Municipal Particular Particular subvencionado

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Iguales puntajes 0 0.0 1 1.0 4 3.9

Indicaciones puntaje 4 3.9 4 3.9 26 25.2

Nivel de exigencia 2 1.9 0 0.0 5 4.9

No indicaciones puntaje 7 6.8 0 0.0 18 17.5

Puntaje actitudinal 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Puntaje formal 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Puntaje matemático 1 1.0 0 0.0 25 24.3

Puntajes diferenciados 0 0.0 2 1.9 9 8.7

Total 14 7 87

Enunciado inverosímil

Enunciado largo

Faltan datos

Indicaciones poco claras

Lenguaje no apropiado

Mala redacción

No hay espacio

No hay pregunta

No instrucciones

Poca claridad imágenes

Respuesta obvia

Resultado poco realista

Trampas

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

1.9

0.0

1.0

3.9

1.0

0.0

2.9

0.0

8.7

1.0

1.9

0.0

1.0

17.5

4.9

5.8

16.5

7.8

13.6

1.9

0.0

17.5

7.8

4.9

4.9

3.9

Atributos referidos a la construcción

Comparación por dependencia
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Particular subvencionado

Porcentaje

C
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Tabla 17. Frecuencia y porcentajes por dependencia de la aparición de errores en la construcción 
de las preguntas. 

 
A continuación se presentan ejemplos de preguntas en que se identificaron algunos de 
estos errores 
 
 
No hay instrucciones sobre cómo contestar. 
 
Categoría general para todas aquellas preguntas que no señalan formalmente cómo debe 
responder el alumno.  
 
Ejemplo 1. 
 

 
 
 
Comentario: La consigna no da la información necesaria para resolver el problema, ya 
que se debería solicitar hallar tanto el número que falta como la operación designada por 
el  signo "?" 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios construcción Municipal Particular Particular subvencionado

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Enunciado inverosímil 2 1.9 1 1.0 18 17.5

Enunciado largo 0 0.0 1 1.0 5 4.9

Faltan datos 1 1.0 0 0.0 6 5.8

Indicaciones poco claras 4 3.9 3 2.9 17 16.5

Lenguaje no apropiado 1 1.0 0 0.0 8 7.8

Mala redacción 0 0.0 1 1.0 14 13.6

No hay espacio 3 2.9 0 0.0 2 1.9

No hay pregunta 0 0.0 0 0.0 0 0.0

No instrucciones 9 8.7 0 0.0 18 17.5

Poca claridad imágenes 1 1.0 0 0.0 8 7.8

Respuesta obvia 2 1.9 2 1.9 5 4.9

Resultado poco realista 0 0.0 0 0.0 5 4.9

Trampas 1 1.0 0 0.0 4 3.9

Total 24 8 110
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Ejemplo 2. 
 

 
 
Comentario: No se hace una pregunta propiamente tal. El estudiante debe suponer que 
lo que se busca es el valor del número, que denominará como incógnita posteriormente. 
 
 
Mala redacción. 
 
La redacción de la pregunta dificulta comprender qué es lo que debe hacer el estudiante, 
dando lugar a distintas interpretaciones y, por lo tanto, a diferentes respuestas. 
 
Ejemplo 1. 
 
 

 
 

Comentario: En este caso hay dos errores, ya que el padre reparte el dinero entre dos 
hijos, pero se pide calcular cuánto le quedó al tercero; además reparte más dinero del que 
tiene. 
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Ejemplo 2.  
 

 

Comentario: La redacción de la consigna de este conjunto de ejercicios es ambigua ya 

que no queda claro qué se pide con ordenar las adiciones. 

 
Ejemplo 3. 
 

 
José tiene 14 años, 3 más que su hermana Carla. Razón de las edades de los niñ@s es: 
 

 
Comentario: En este caso, aunque la redacción no es buena, el alumno que ha estudiado 
debe suponer qué es lo que se espera como respuesta correcta y puede responder 
satisfactoriamente.  
 
 
Ejemplo 4. 
 

 
 

 
Comentario: Se pregunta por la "diferencia entre los hermanos", cuando lo que se pide 
es la diferencia entre sus pesos. Además, la respuesta correcta es 0,11 Kg, sin embargo 
este resultado no se encuentra y debe suponerse que la alternativa correcta es la letra b, 
pero le falta la coma decimal. 
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Ejemplo 5. 
 

 
 
Comentario: Se suman fracciones de queso y se dan alternativas en kg. Si las fracciones 
corresponden a kg, la respuesta es a), en caso contrario es d). Además la redacción no es 
clara: no se entiende si al día siguiente compro "otros" 3/8 o si compró "3/8 más" que el 
día anterior. 
 
 
Ejemplo 6. 
 

 
 
 
Comentario: Se pregunta por una operación a realizar, pero se dan números como 
alternativas.  
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Ejemplo 7. 

 
Comentario. La letra (d) de esta pregunta es ambigua, ya que no queda claro qué se 
espera que el estudiante haga. No hay propiedad de las operaciones ni convención 
matemática universal, que  indique  a los estudiantes que  operación realizar primero. 
 
 
Enunciado inverosímil 
 
En esta categoría se agrupan todas aquellas preguntas en que el enunciado es 
inverosímil, demasiado artificial, imposible o absurdo. 
 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Comentario: Posiblemente los estudiantes ya habían sido expuestos a ejercicios como 
este en clases, en que parece haber una intención de hacer más entretenido o lúdico su 
desarrollo. No obstante, se trata de un contexto tan artificial que puede producir confusión. 
 
 
Faltan datos. 
 
En este caso se consideran preguntas en las que faltan datos de diverso tipo, por ejemplo, 
números o dibujos o símbolos, para responder adecuadamente y, por lo tanto, afectan la 
respuesta. 
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Ejemplo 
 

 
 
Comentario: Pregunta de selección múltiple simple con 4 alternativas, entre las que se 
supone hay tres distractores y sola una respuesta correcta. Como no se indica ni con 
palabras ni con números que acompañen la figura, de qué tipo se trata (rectángulo o 
cuadrado), las respuestas pueden ser varias, entre las cuales están 2 de las 4 alternativas 
presentadas. 
 
 
 
Indicaciones poco claras 
 
Las indicaciones para resolver el ejercicio son poco claras en el sentido matemático, ya 
sea porque usa un lenguaje poco apropiado; porque en el enunciado se anuncia una cosa 
pero luego se pide otra, o porque se omite información clave. En todos los casos se ve 
afectada la respuesta del alumno. 
 
Ejemplo 1. 

 

Comentario: Se pide al alumno que calcule el interés, pero en realidad la tarea consiste 
en calcular precio de venta. 
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Ejemplo 2. 
 

 
 
 
 
Comentario: La consigna pide al alumno que escriba un "producto", pero lo que se 
solicita es un dígito.  
 
Ejemplo 3. 

 

 
 
Comentario: Esta es una pregunta de selección múltiple simple con 4 alternativas, entre 
las que se supone hay tres distractores y sola una respuesta correcta. La pregunta “Si las 
reparto en 100 bolsitas, ¿cuántas nueces corresponden a cada bolsita?”, tiene una gran 
variedad de respuestas, pues hay muchas formas de hacer esta repartición. 
 
Aun suponiendo que el estudiante, producto de los ejercicios realizados en clases, sabe lo 
que espera el profesor, y realiza la división (650 dividido por 100) obtiene el valor 6,5. 
Esto implica que, en el contexto del ejercicio, si una persona en la vida real quisiera 
repartir nueces de esta manera tendría que partir muchas de ellas por la mitad.  
 
Ejemplo 4. 
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Comentario: La pregunta no es clara, porque ninguno de estos números tiene sólo los 
divisores que se señalan en las respuestas. Debería preguntarse por sus "divisores 
comunes". 
 
 
Ejemplo 5. 

 
 
Comentario. La regla no se muestra claramente, ya que se aplica una sola vez, si es que 
la intención es elegir a b) como la alternativa correcta. Pero en tal caso, "Sumar 40 y 
restar 20" puede entenderse como sumar 20 a cada término para obtener el siguiente, en 
cuyo caso la alternativa correcta sería d) NA. 

 
 
Resultado poco realista. 
 
Se agrupan aquí aquellas preguntas que dan origen a resultados pocos viables, poco 
realistas o imposibles. 
Ejemplo. 
 

 
 
Comentario: Es bastante obvio que ninguna de las alternativas presentadas, aunque 
entre ellas se encuentre aquella que da respuesta a la operación matematica involucrada, 
guarda relación con el contexto que le fue presentado al alumno. En este tipo de ejercicios 
el alumno procede, con razón, de forma mecánica sin considerar el contexto en el cual se 
inserta la tarea. 
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Imagen poco clara. 
 
En esta categoría se encuentran las preguntas con figuras (dibujos, gráficos, fotos u otros) 
que son poco claras o incompletas, dificultando la comprensión y la posterior respuesta. 
 
Ejemplo 1. 
 

 
 
Comentario: Este es un ejercicio que involucra completación de las celdas. Aun cuando el 
alumno que ha estudiado puede completar correctamente la mayoría de las celdas, la 
imagen en la columna de potencias es tan poco clara, que puede inducir a error para 
completar las dos primeras filas. 
 
Ejemplo 2. 
 
 

 
 
Comentario: La figura es ambigua, porque no se sabe si la unidad (representación) 
consta de 4 o de 8 corazones. Dependiendo de eso la alternativa correcta es distinta. 
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Características particulares en la construcción por tipo de preguntas. 
 
Los tipos de preguntas también pueden ser analizadas conforme su estructura de 
atributos, que han sido previamente listados para poder analizar la presencia o ausencia 
de dichas características.  
 
La frecuencia de aparición de atributos se realiza por pruebas. Esto significa que no se 
contabiliza el número de asignaciones, ya que una prueba puede tener muchas y otras 
muy pocas (por ejemplo, puede haber una prueba que tenga un enunciado inverosímil 
repetidamente). En realidad, se contabiliza por presencia/ausencia de dicho atributo en 
una prueba, teniendo en cuenta que será una prueba que contendrá una/as clase/s 
particular/es de pregunta/s. 
 
En la figura precedente, la figura 4, se disponen los atributos de las pruebas en función de 
las preguntas que las componen. En el caso del gráfico de dicha figura, se dispone la 
presencia de atributos para el tipo de pregunta cuestionario. 
 
En el mencionado gráfico se han eliminado las etiquetas de columna para hacerlo más 
legible. Se insiste en la comparación por serie, leyendo primero la distribución de la 
dependencia municipal, luego particular y finalmente particular subvencionado. 
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Figura 4. Distribución porcentual de los criterios generales en preguntas tipo cuestionario. 
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Siguiendo este proceder, se observa que a nivel municipal, la construcción de este tipo de 
preguntas generalmente adolece de falta de indicación acerca del puntaje, indicaciones 
poco claras y falta de espacio.  

 

Tabla 18. Frecuencia y porcentajes por dependencia de la aparición de atributos en preguntas tipo 
cuestionario. 

 
En el caso de los particulares, se aprecia el atributo indicaciones poco claras; por último, 
en los particulares subvencionados hay fuerte presencia de enunciados inverosímiles, 
indicaciones poco claras y falta de espacio. La tabla 18 ayuda a complementar la 
información expuesta en la figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos identificados en preguntas de cuestionario Municipal Particular Particular subvencionado

Dimensión Atributo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Instrucciones Instrucciones material 0 0.0 0 0.0 2 1.9

Instrucciones respuestas 7 6.8 6 5.8 29 28.2

Calificación Iguales puntajes 0 0.0 1 1.0 3 2.9

Indicaciones puntaje 3 2.9 4 3.9 23 22.3

Nivel de exigencia 2 1.9 0 0.0 0 0.0

No indicaciones puntaje 7 6.8 0 0.0 13 12.6

Puntaje matemático 1 1.0 0 0.0 22 21.4

Puntajes diferenciados 0 0.0 2 1.9 9 8.7

Construcción Enunciado inverosímil 2 1.9 1 1.0 13 12.6

Enunciado largo 0 0.0 1 1.0 4 3.9

Faltan datos 1 1.0 0 0.0 0 0.0

Indicaciones poco claras 4 3.9 3 2.9 16 15.5

Lenguaje no apropiado 1 1.0 0 0.0 6 5.8

Mala redacción 0 0.0 1 1.0 8 7.8

No hay espacio 4 3.9 3 2.9 21 20.4

Poca claridad imágenes 1 1.0 0 0.0 6 5.8

Respuesta obvia 2 1.9 2 1.9 3 2.9

Resultado poco realista 0 0.0 0 0.0 3 2.9

Trampas 1 1.0 0 0.0 1 1.0

Total 36 24 182
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Errores cometidos en las preguntas de Selección Múltiple. 
 
La figura 5 y la tabla 19 disponen los resultados. 

  

 
Figura 5 Errores en las preguntas Selección Múltiple 
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Tabla 19. Frecuencia y porcentajes por dependencia de la aparición de atributos en preguntas de 
selección múltiple. 

 
Destaca la característica de alternativas no viables.  
 
Si se estudian los atributos por dependencia, es claro que a nivel municipal lo más 
relevante en la construcción de este tipo de preguntas es el que no haya respuesta, que 
haya más de una alternativa o bien alternativas no viables. En el caso de los particulares 
subvencionados, el atributo más relevante de los encontrados en las pruebas corresponde 
a las alternativas no viables y al uso de NA y TA. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos. 

 
Alternativas poco viables. 
 
Las alternativas (distractores) no son plausibles o viables, por lo cual la respuesta correcta 
puede sacarse por descarte. 
 
Ejemplo 1.  
 
 

 
 

 

Comentario: Esta es una pregunta de selección múltiple simple con 4 alternativas, siendo 
la  más viable la d), que es la correcta, es decir, las restantes alternativas, que debieran 
funcionar como distractores, no cumplen con dicha condición. 
 
 
 
 
 
 
 

Atributos identificados en preguntas de Municipal Particular Particular subvencionado

Selección múltiple Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alternativas no viables 1 1.0 1 1.0 15 14.6

Correcta mas larga 0 0.0 0 0.0 3 2.9

Incoherencia tronco alternativas 0 0.0 1 1.0 2 1.9

Más de una alternativa 1 1.0 1 1.0 4 3.9

No hay respuesta 1 1.0 2 1.9 4 3.9

TA o NA 0 0.0 2 1.9 8 7.8

Total 3 7 36
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Ejemplo 2.  
 

 
 

 
Comentario. Es muy difícil que algún alumno se incline a elegir una de las alternativas de 
respuesta c ó d, por lo cual no funcionan bien como distractores. 
 
 
No hay respuesta correcta. 
 
En esta categoría se encuentran aquellas preguntas de Selección Múltiple cuyas 
alternativas no contemplan la respuesta correcta. 
 
 
Ejemplo 1. 
 

 
 
Comentario: Si se vende toda la bebida, la respuesta correcta es $ 720 y no se encuentra 
entre las alternativas. Hay que agregar que el valor de $60 por cada vaso es bastante 
irreal y los valores propuestos como respuestas lo son aún más ya que son todos 
menores que 60. 
 
 
Ejemplo 2. 
 

 
 
Comentario: La respuesta correcta es 5/70, o bien 1/14 si se simplifica. Como se aprecia, 
no se encuentran entre las alternativas propuestas. 
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Ejemplo 3. 
 

 
 
Comentario: la respuesta correcta no se encuentra entre las alternativas y, además, hay 
dos respuestas iguales. 
 
 
Ejemplo 4. 

 
 
Comentario: Ninguna de las alternativas es correcta, porque el cociente tiene desarrollo 
decimal periódico  
 
 
Más de una alternativa. 
 
En estos casos, en el conjunto de alternativas, hay más de una correcta (y se dice en las 
instrucciones que es solo una la correcta). 
 
 
Ejemplo: 
 

 
 
 
Comentario: La formulación del enunciado es ambigua, pudiendo obtenerse dos 
respuestas (a y b), según cómo se interprete. 
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Hay incoherencia entre el tronco y las alternativas de respuesta. 
 
En esta categoría se agrupan aquellas preguntas de Selección Múltiple en que se 
encuentra incoherencia gramatical entre el tronco y las alternativas, ya sea en relación al 
género, número, tiempo, entre otros. 
 
Ejemplo. 

 
 

Comentario: En este caso, si el alumno solo atendiera a la coherencia gramatical, por 
descarte podría marcar la letra b, pues es la única que cumple con este requisito. 
 
 
La respuesta correcta corresponde a la alternativa más larga. 
 
En estos casos, la alternativa correcta es la más larga debido a que contiene la mayor 
cantidad de ideas. 

 
Ejemplo. 
 

 
 
 
Comentario: Aunque no es común en matemática encontrar este error debido a que en la 
mayoría de los casos las alternativas corresponden a resultados de ejercicios, este 
ejemplo lo ilustra muy bien. Las alternativas a y b no son buenos distractores, pero las c y 
d tienen una estructura similar, siendo la c la que contiene la idea más completa y, por lo 
tanto, es la correcta. 
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Con el análisis de la aparición de atributos (ya sean negativos o positivos) en los tipos de 
preguntas, se ha podido dar cuenta de las características formales o de construcción de 
las pruebas y los tipos de preguntas que las componen.  
 
Se ha preferido organizar la información por dependencia para intentar establecer una 
comparativa del desempeño o bien relevar la presencia de diferencias que sugieran 
alguna orientación acerca de fortalezas y debilidades en los cuerpos académicos de cada 
establecimiento.  
 
No obstante lo anterior, los resultados son bastantes similares, en particular en lo que 
refiere a los errores presentes en las preguntas. Además, destaca que el uso de pruebas y 
de formatos de preguntas suelen ceñirse a modelos conocidos, siendo escaso el uso de 
completación, términos pareados o incluso V-F. 

 
 

Caracterización teórica de las pruebas recolectadas. 
 

Una vez concluido el análisis de los aspectos formales del estudio, se procede a estudiar 
aquellos atributos de las pruebas y preguntas que han sido definidos a partir las 
habilidades, contenidos, aprendizajes esperados y demanda cognitiva. La intención en 
este apartado del estudio, es reconocer en el material recolectado, todos aquellos 
aspectos que hablan sobre lo que los profesores evalúan y  el grado en que lo evaluado 
se corresponde con lo prescrito desde las políticas curriculares del MINEDUC 2011. 
 
La cuantificación de estos aspectos proviene del análisis de contenido aplicado a cada 
una de las pruebas. El análisis se hizo pregunta a pregunta para todas las pruebas 
recolectadas. En total, se evaluó individualmente 2516 preguntas. Cabe notar sin 
embargo, que no siempre se halló evidencia de interés en todo el material y en algunos 
casos no fue posible una clasificación adecuada. 

 
Habilidades matemáticas. 
 
De acuerdo a lo planteado por el MINEDUC 2011, hay 4 habilidades centrales para el nivel 
de 6º básico que los estudiantes deben desarrollar en matemática: Resolver problemas, 
Argumentar y comunicar, Modelar, y Representar. Cada una de estas habilidades se 
divide en subhabilidades y son éstas las que han sido consideradas como códigos. 
 
Habilidad: Resolver problemas 

1. Interpretar y discutir sobre la información que se dispone en una situación 
problemática. 

2. Identificar información relevante en el estudio de  situaciones problemáticas y 
distinguirla de la que no lo es. 

3. Reorganizar la información disponible para abordar situaciones problemática 
dadas en diversos contextos. 

4. Explorar y aplicar diferentes estrategias de abordaje del problema (ensayo y error, 
transferencia desde problemas similares ya resueltos, etc.) 

5. Conjeturar o anticipar resultado. 
6. Comparar diferentes vías de resolución. 
7. Evaluar estrategias de resolución desarrolladas  y su pertinencia. 
8. Resuelve problemas en diversos contextos que requieren reorganizar la 

información disponible. 
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Habilidad: Argumentar y comunicar 
1. Usar lenguaje natural y fluido para verbalizar sus  comunicar ideas y/o 

razonamientos. 
2. Usar lenguaje matemático de acuerdo al nivel para comunicar ideas y/o 

razonamientos matemáticos, por escrito y verbalmente. 
3. Usar metáforas y representaciones para explicar ideas, conceptos o argumentos 

matemáticos. 
4. Explicar y fundamentar sus procedimientos y deducciones. 
5. Desarrollar progresivamente razonamientos matemáticos  coherentes y lógicos. 
6. Discutir sobre la validez de un procedimiento, estrategia o conjetura planteada. 

 
 
Habilidad: Modelar  

1. Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro 
operaciones, la ubicación en la recta numérica y en el plano, el análisis de datos, 
predicciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos, y reglas con 
lenguaje algebraico. 

2. Traducir expresiones de lenguaje natural a lenguaje matemático y viceversa. 
3. Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: 

3.1 organizar datos 
3.2 identificar patrones o regularidades 
3.3 usar simbología matemática para expresar regularidades 

 
 
Habilidad: Representar 

1. Usar representaciones pictóricas como diagramas, esquemas y gráficos, para 
expresar ideas y/o razonamientos, cantidades, operaciones entre números y/o  
relaciones entre objetos matemáticos. 

2. Realizar la tarea matemática en una misma representación. 
3. Transita de una representación en otra para  abordar el trabajo matemático. 
4. Manejar representaciones en lenguaje natural , algebraico y grafico  de un mismo 

concepto y transitar fluidamente entre ellas, 
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La figura 6 denota los resultados obtenidos. 

 

Figura 6. Porcentaje de aparición de habilidades matemáticas por dependencia. 

 
La figura 9 dispone la presencia de las subhabilidades en función de porcentajes. Dichos 
valores han sido calculados sobre la diferencia entre la frecuencia de aparición de una 
subhabilidad en las preguntas de las pruebas y el total de subhabilidades identificadas en 
el total de pruebas (n=103). Así por ejemplo, usar representaciones pictóricas, aparece un 
1.4% del total de habilidades matemática identificadas en las preguntas, lo que se obtiene 
como   35/2516 = 0.014 o bien 1.4%. 
 
La información de la figura es bastante evidente: las habilidades matemáticas 
correspondientes a Sexto Básico (Programa 2011) que son representadas en las 
preguntas de las pruebas analizadas son poquísimas. En una categoría general al inicio, 
han sido agrupadas todas las subhabilidades que no son del nivel. Como se ve, la 
mayoría no es parte de lo esperado. La tabla 20 dispone de estos resultados en detalle y 
se aprecia que el 94% corresponde a subhabilidades que no son del nivel. 
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Tabla 20. Frecuencias y porcentajes de las habilidades matemáticas segregadas por dependencia. 
 

En el nivel municipal, de 463 preguntas propias de esta dependencia, sólo 27 contienen 
alguna subhabilidad reconocible, es decir, apenas un 5% de todas las preguntas de las 
pruebas recolectadas a nivel municipal. A nivel particular, de un total de 227 preguntas 
detectadas con alguna subhabilidad identificable, apenas 25 preguntas contienen 
subhabilidades del nivel, un 11% en esta dependencia. En los particulares 
subvencionados, de un total de 1826 subhabilidades reconocidas en las preguntas, sólo 
99 son del nivel, un 5% del total para dicha dependencia. 
 
De estas  habilidades y subhabilidades prescritas del Programa de Sexto Básico 2011, se 
detalla el número de clasificaciones realizadas en cada una. 
 

 3 preguntas clasificadas en 1.1 Resolver problemas. Interpretar y discutir sobre la 
información que se dispone en una situación problemática. 

 
Ejemplo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidad Matemática Municipal Particular Particular subvencionado Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Resolver problemas Explorar y aplicar diversas estrategias de abordaje del problema 0.0 0.0 2 0.1 2 0.1

Identificar información relevante 0.0 2 0.1 5 0.2 7 0.3

Interpretar y discutir sobre la información 0.0 0.0 3 0.1 3 0.1

Reorganizar información disponible 0.0 0.0 24 1.0 24 1.0

Resolver problemas en diversos contextos 0.0 0.0 2 0.1 2 0.1

Representar Usar representaciones pictóricas 4 0.2 11 0.4 35 1.4 50 2.0

Modelar Identificar patrones o regularidades 0.0 0.0 2 0.1 2 0.1

Traducir expresiones lenguaje natural a matemático 23 0.9 12 0.5 26 1.0 61 2.4

Otras habilidades que no son del nivel 436 17.3 202 8.0 1727 68.6 2365 94.0

Total 463 18.4 227 9.0 1826 72.6 2516 100.0
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 7 preguntas clasificadas en 1.2 Resolver problemas. Identificar información 

relevante en el estudio de  situaciones problemáticas y distinguirla de la que no lo 
es. 
 
Ejemplo. 

 

 
 
 
 24 preguntas clasificadas en 1.3 Resolver problemas Reorganizar la información 

disponible para abordar situaciones problemáticas dadas en diversos contextos. 
 

Ejemplo. 
 

 
 

 2 preguntas clasificadas en 1.4 Resolver problemas. Explorar y aplicar diferentes 
estrategias de abordaje del problema (ensayo y error, transferencia desde 
problemas similares ya resueltos, etc.) 
 
Ejemplo. 
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 2 preguntas clasificadas en 1.8 Resolver problemas. Resuelve problemas en 

diversos contextos que requieren reorganizar la información disponible (a su vez 
dividido en contexto numérico o geométrico).  
 
Ejemplo. 

 

 
 
 
 

 61 preguntas clasificadas en 3.2 Modelar. Traducir expresiones de lenguaje natural 
a lenguaje matemático y viceversa. 

 
Ejemplo. 
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 2 preguntas clasificadas en 3.3.2 Modelar. Identificar patrones o regularidades. 

 
Ejemplo. 

 

 
 

 50 preguntas clasificadas en 4.1 Representar. Usar representaciones pictóricas 
como diagramas, esquemas y gráficos, para expresar ideas y/o razonamientos, 
cantidades, operaciones entre números y/o  relaciones entre objetos matemáticos. 
 
Ejemplo. 
 

 
 
 
 
Contenido matemático 
 
De acuerdo a lo planteado por el MINEDUC 2011, hay 4 grupos de contenidos a tratar en 
el nivel de 6º básico: Unidad 1 Semestre 1, Números y álgebra I; Unidad 2 Semestre 1 
Números y álgebra II; Unidad 3, Semestre 2 Geometría; Unidad 4 Semestre 2, Datos y 
azar. No obstante señalar el semestre, los establecimientos educacionales pueden tratar 
estos contenidos de acuerdo a lo que estimen conveniente. 
 
Al igual que en el caso de las habilidades, se asignaron códigos a los contenidos de cada 
uno de estos cuatro conjuntos. 
 
Unidad 1 Semestre 1: Números y álgebra I. 

1. Multiplicación y división de fracciones positivas y decimales positivos. 
2. Razón como cociente entre cantidades. 
3. Porcentaje: equivalencia entre porcentaje, fracciones y números decimales; 

determinación de variaciones porcentuales 
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Unidad 2 Semestre 1: Números y álgebra II. 

1. Uso de potencias de base y exponente natural para representar grandes números. 
2. Multiplicación y división de potencias. 
3. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
4. Expresiones algebraicas en diversos contextos. 

 
Unidad 3 Semestre 2: Geometría. 

1. Cálculo de ángulos interiores y exteriores en polígonos. 
2. Suma de ángulos interiores y exteriores en polígonos. 
3. Ángulos en la circunferencia. 

 
 
Unidad 4 Semestre 2: Datos y azar. 

1. Gráficos circulares. 
2. Medidas de tendencia central: media, moda y mediana. 
3. Población. Muestra. 
4. Encuesta. Censo. 
5. Experimento aleatorio. 
6. Evento de un experimento aleatorio. 
7. Ocurrencia de un evento. 
8. Probabilidad de ocurrencia de un evento. 
9.  

 
La figura 7 dispone los porcentajes por dependencia. La tabla 21 detalla las frecuencias. 

 
Figura 7. Porcentaje de aparición de contenidos matemáticos por dependencia. 
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Tabla 21. Frecuencias y porcentajes de los contenidos matemáticos segregados por dependencia. 
 
 
Como en el caso de las habilidades matemáticas, la figura 7 permite corroborar que 
también en este caso, los mayores porcentajes de contenidos reconocidos se 
corresponden con aquellos que no son propios del nivel. Entre los contenidos que sí son 
del nivel, los con mayor porcentaje de aparición general son la multiplicación y división de 
fracciones y decimales positivos, los porcentajes propiamente tales y en mucha menor 
medida, multiplicación y división de potencias, y uso de potencias de base y exponente 
natural. 

 
Al tomar sólo las preguntas totales por dependencia, observable al final de las columnas 
de frecuencia, se aprecia que a nivel municipal, un 30% de las preguntas reflejan 
contenidos correspondientes a Sexto Básico, mientras que  el restante 70% son preguntas 
con contenidos de otros niveles. Al tomar el nivel particular, de un total de 227 preguntas 
para dicha dependencia, 22% evidencia contenidos del nivel. El resto de las preguntas 
refleja contenidos de otros niveles escolares. En el caso de los establecimientos 
particulares subvencionados, de su total que asciende a 1826 preguntas, un 45% refleja 
contenidos del nivel, las restantes corresponden a contenidos de otros niveles. Es claro 
que son las pruebas en el área particular subvencionada las que mejor reflejan los 
contenidos prescritos para el nivel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido matemático Municipal Particular Particular subvencionado Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Datos y azar Medidas de tendencia central 1 0.0 1 0.0 3 0.1 5 0.2

Geometría Calculo ángulos exteriores e interiores polígonos 0.0 0.0 23 0.9 23 0.9

Suma ángulos exteriores interiores en polígonos 0.0 0.0 4 0.2 4 0.2

Números y álgebra Multiplicación y división fracciones y decimales positivos 104 4.1 28 1.1 445 17.7 577 22.9

Porcentaje 5 0.2 2 0.1 150 6.0 157 6.2

1 0.0 0.0 15 0.6 16 0.6

Ecuaciones primer grado con una incógnita 5 0.2 1 0.0 40 1.6 46 1.8

Expresiones algebraicas en diversos contextos 0.0 2 0.1 18 0.7 20 0.8

multiplicación y división de potencias 0.0 4 0.2 52 2.1 56 2.2

uso de potencias de base y exponente natural 27 1.1 12 0.5 75 3.0 114 4.5

Otras contenidos 320 12.7 177 7.0 1001 39.8 1498 59.5

Total Resultado 463 18.4 227 9.0 1826 72.6 2516 100.0

Razón como cuociente entre cantidades

Números y álgebra II
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El detalle para la clasificación de contenidos es el siguiente:  
 

 577 preguntas clasificadas en 1.1 Números y álgebra I. Multiplicación y división de 
fracciones positivas y decimales positivos. 
 
Ejemplo. 
 

 
 
 

 16 preguntas clasificadas en 1.2 Números y álgebra I. Razón como cociente entre 
cantidades. 
 
Ejemplo. 

 

 
 
 

 157  preguntas clasificadas en 1.3 Números y álgebra I. Porcentaje: equivalencia 
entre  porcentaje,  fracciones  y  números  decimales;  determinación  de 
variaciones porcentuales 

 
Ejemplo. 
 

 
 

 114 preguntas fueron clasificadas en 2.1 Números y álgebra II: Uso de potencias 
de base y exponente natural para representar grandes números. 

 
 
Ejemplo. 
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 56 preguntas fueron clasificadas en 2.2 Números y álgebra II. Multiplicación y 

división de potencias. 
 

Ejemplo. 

 
 

 46 preguntas fueron clasificadas en 2.3 Números y álgebra II. Ecuaciones de 
primer grado con una incógnita.  

 
Ejemplo. 

 

 
 

 20 preguntas fueron clasificadas en 2.4 Números y álgebra II Expresiones 
algebraicas en diversos contextos. 
 
 
Ejemplo. 
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 23 preguntas fueron clasificadas en 3.1 Geometría. Cálculo de ángulos interiores y 

exteriores en polígonos. 
 
Ejemplo. 
 

 
 
 

 4 preguntas fueron clasificadas en 3.2 Geometría. Suma de ángulos interiores y 
exteriores en polígonos. 
 
Ejemplo. 

 

 
 
 

 5 preguntas fueron clasificadas en 4.2 Datos y azar. Medidas de tendencia central: 
media, moda y mediana. 
 
Ejemplo.  
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Los contenidos de otros niveles 
 
Como se ha señalado, la mayoría de los contenidos involucrados en las preguntas 
corresponden a niveles de escolaridad distintos al 6º básico. En la tabla 22 se presenta la 
distribución de los diferentes niveles evaluados en las preguntas analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Contenidos de otros niveles 

 
Como se aprecia, el 40,5 % de las preguntas trata con contenidos propios de 6º básico, 
mientras que poco más de la cuarta parte está representada por contenidos de 5º básico. 
Los restantes niveles tienen porcentajes muy menores. Una porción importante, casi 27%, 
no pudo ser clasificada por distintos motivos, pero el principal radica en que si bien había 
presencia de contenidos del nivel 6º básico en dichas preguntas, la redacción completa no 
permitía clasificarlas en este nivel dado que contenían elementos de otros niveles. Por 

 
Nivel 

 
Nº preguntas  

 
% preguntas  

1º básico 3 0,1 

2º básico 6 0,2 

3º básico 24 1 

4º básico 109 4,3 

5º básico 663 26,4 

6º básico 1018 40,5 

7º básico 1  

8º básico 16 0,6 

Sin clasificar  676 26,9 

Total  2516  
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ejemplo, en varios ejercicios relativos a potencias se podría asociar el contenido “Uso de 
potencias de base y exponente natural para representar grandes números”, pero se 
trataba más bien de potencias con números pequeños. 
 
Ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos de las pruebas de diagnóstico. 
 
Partiendo del supuesto que la primera prueba que los profesores aplican en el año tiene 
carácter diagnóstico, y, por consiguiente, tratan con contenidos y aprendizajes de niveles 
inferiores, se llevó a cabo un breve análisis por separado de los contenidos de las 
primeras pruebas aplicadas, de forma tal de saber a qué nivel de escolaridad 
correspondían las preguntas involucradas. Esto fue posible gracias a que los profesores 
numeraron sus pruebas desde la primera que aplicaron en el primer semestre 2012 hasta 
la última. 
 
Se trata de 23 pruebas que contienen 678 preguntas. Hay que señalar que, no obstante el 
supuesto, solo se encontró una prueba que señalaba explícitamente en el título su 
carácter de diagnóstico. 
 
El detalle para la clasificación de los niveles involucrados se presenta en la tabla 23.  
 

 
Nivel 

Nº preguntas 
1ºs pruebas  

% preguntas 
1ºs pruebas 

1º básico 3 0,5 

2º básico 6 0,9 

3º básico 24 3,5 

4º básico 37 5,5 

5º básico 257 38 

6º básico 255 37 

7º básico ------  

8º básico 16 2,4 

Sin clasificar  80 12 

Total  678 100 

Escribe en forma de potencia:  
 
a) 3 elevado a 4 _______ 
b) 2 elevado a 7 _______ 
c) 5 elevado 3 _______ 
d) 12 elevado a 2 _______ 
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Tabla 23. Frecuencias y porcentajes de niveles en las primeras pruebas.  

 
Como se aprecia, la mayoría de las preguntas que se aplicaron en las primeras pruebas 
del semestre, corresponden a los niveles de 5º y 6º básico, representadas en un 75%. Al 
38% de 5º básico puede atribuirse una intencionalidad diagnóstica. Llama la atención que 
hay incluso contenidos correspondientes a 1º básico, aunque se trata de solo 3 preguntas 
pertenecientes a una misma prueba. Lo mismo ocurre con el 2,4% de preguntas de nivel 
de 8º básico. 
 
 
 
Aprendizajes esperados 
 
De acuerdo a lo planteado por el MINEDUC 2011, hay cuatro grupos de aprendizajes, 
asociados a los contenidos anteriores, que se espera que los estudiantes desarrollen 
cada semestre (Aprendizajes Esperados) en el nivel de 6º básico en matemática: Unidad 
1 Semestre 1, Números y álgebra; Unidad 2 Semestre 1 Números y álgebra II; Unidad 
3Semestre 2, Geometría; Unidad 4 Semestre 2, Datos y azar. 
 
Unidad 1 Semestre 1: Números y álgebra I. 

1. Identificar regularidades en la multiplicación y la división de un número decimal por 
10, 100 ó 1.000.  

2. Calcular en forma escrita y mental multiplicaciones y divisiones de fracciones.  
3. Relacionar las fracciones impropias con números mixtos.  
4. Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales.  
5. Estudiar regularidades en la multiplicación y la división de fracciones y números 

decimales positivos, utilizando la calculadora. 
6. Demostrar que comprenden las razones, utilizando material concreto, en forma 

gráfica y simbólica. 
7. Demostrar que comprenden porcentajes (en el ámbito de los números naturales) 

con material concreto, gráfica y simbólicamente.  
8. Establecer la relación que existe entre porcentajes y su expresión como fracción o 

decimal y aplicarla en la resolución de problemas. 
9. Formular y verificar conjeturas respecto del comportamiento de algún fenómeno, 

mediante el estudio de variaciones porcentuales. 
10. Resolver problemas, en contextos diversos, que involucran las cuatro operaciones 

aritméticas en el ámbito de los números naturales, las fracciones y los decimales. 
 

 
Unidad 2 Semestre 1: Números y álgebra II. 

1. Expresar potencias de base 10 y exponente natural y aplicarlas en situaciones 
diversas.  

2. Identificar regularidades al multiplicar y dividir potencias de igual base y exponente 
natural. Representar generalizaciones que surjan a partir de relaciones numéricas, 
utilizando letras como variables.  

3. Reconocer ecuaciones de primer grado con una incógnita en el ámbito de los 
números naturales y verificar la igualdad.  

4. Utilizar estrategias para resolver ecuaciones de primer grado que son modelos de 
diversas situaciones de la vida cotidiana.  
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5. Verificar soluciones de ecuaciones de primer grado con una incógnita obtenidas en 
la resolución de ellas, mediante sustitución de la incógnita o el análisis del 
contexto. 

 
 
Unidad 3 Semestre 2: Geometría. 

1. Demostrar que comprenden los ángulos:  
1.1 identificando ejemplos de ángulos en el ambiente,  
1.2 clasificando ángulos de acuerdo a sus medidas,  
1.3 estimando las medidas de ángulos, utilizando 45°, 90° y 180° como ángulos 

de referencia, 
1.4 determinando ángulos en grados, 
1.5 dibujando y rotulando ángulos cuando la medida es específica.  
 

2. Resolver problemas relativos a ángulos que se forman en rectas paralelas cortadas 
por una transversal.  

3. Formular y demostrar conjeturas acerca de la suma de ángulos en: triángulos y 
cuadriláteros. 

4. Resolver problemas en situaciones variadas que implican el cálculo de la medida 
de ángulos interiores y exteriores en triángulos y cuadriláteros. 

 
 
Unidad 4 Semestre 2: Datos y azar. 

1. Demostrar que comprenden las medidas de tendencia central:  
1.1 determinando las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y 

el conjunto de datos. 
1.2 determinando la más apropiada de las medidas de tendencia central que 

entregue resultados y conclusiones. 
1.3 interpretando su significado a partir de información obtenida en medios de 

comunicación. 
 

2. Construir y rotular gráficos circulares.  
3. Resolver problemas que impliquen interpretar información desde gráficos 

circulares. 
4. Comprender los conceptos de población y muestra.  
5. Identificar situaciones donde es necesario tomar muestras.  
6. Estimar la probabilidad de que ocurran eventos, a partir de identificar patrones en 

el comportamiento de resultados de experimentos aleatorios simples en contextos 
lúdicos. 

 
 
Al revisar lo que ocurre con los Aprendizajes Esperados, se observa en la figura 8 que, 
como ha sido la tendencia en esta revisión de aspectos teóricos, lo más común es la 
identificación de aprendizajes que son ajenos a Sexto Básico. Casi el 80% de los 
aprendizajes esperados corresponde a otros cursos.  
 
Si en cambio se busca denotar los aprendizajes esperados del nivel, entonces a nivel 
general destacan los aprendizajes expresar potencias en base 10 y exponente natural y 
cálculo y multiplicación y división de fracciones. Otros aprendizajes están muy 
subrrepresentados en el total de preguntas. 
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La tabla 24 dispone los detalles de esta distribución. En ella se aprecia que en las 
preguntas provenientes de la dependencia municipal, 87 de ellas evidencian aprendizajes 
esperados para Sexto Básico, lo que corresponde a un 18% de su total (n=463). En la 
dependencia particular, el número de preguntas que responden a aprendizajes esperados 
de Sexto Básico asciende a 30 de un total de 227. Ello equivale a apenas un 13%. Para 
los particulares subvencionados, las preguntas acordes con los aprendizajes esperados 
de Sexto Básico ascienden a 477, que equivale a aproximadamente un 23% del total 
(n=1826) en esa dependencia.  
 



87 

 

Figura 8. Porcentaje de aparición de aprendizajes esperados segregados por dependencia. 
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Tabla 24. Frecuencias y porcentajes de los aprendizajes esperados segregados por dependencia. 

 
 
El detalle para la clasificación es el siguiente. 
 

 26 preguntas fueron clasificadas en 1.1 Números y álgebra I: Identificar 
regularidades en la multiplicación y la división de un número decimal por 10, 100 ó 
1.000.  
 
Ejemplo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje esperado Municipal Particular Particular subvencionado Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Datos y azar Demostrar que comprenden medidas tendencia central 0.0 1 0.0 0.0 1 0.0

Geometría Demostrar que comprenden los ángulos 0.0 0.0 8 0.3 8 0.3

0.0 0.0 9 0.4 9 0.4

Resolver problemas relativos a ángulos que se forman en rectas paralelas... 0.0 0.0 4 0.2 4 0.2

Números y álgebra Calculo multiplicación y división de fracciones 19 0.8 3 0.1 147 5.8 169 6.7

Demostrar que comprenden multiplicación y división decimales 0.0 0.0 1 0.0 1 0.0

Demostrar que comprenden porcentajes 0.0 0.0 33 1.3 33 1.3

Demostrar que comprenden razones 0.0 0.0 6 0.2 6 0.2

Establecer relación porcentaje y expresión como fracción o decimal 0.0 1 0.0 33 1.3 34 1.4

Identificar regularidades en la multiplicación división de decimales 0.0 0.0 26 1.0 26 1.0

Relacionar fracciones impropias con números mixtos 22 0.9 1 0.0 20 0.8 43 1.7

6 0.2 2 0.1 50 2.0 58 2.3

Expresar potencias base 10 y exponente natural 35 1.4 17 0.7 59 2.3 111 4.4

Identificar regularidades al multiplicar y dividir potencias de igual base y exponente natural 0.0 4 0.2 29 1.2 33 1.3

0.0 0.0 6 0.2 6 0.2

Usar estrategias para resolver ecuaciones de primer grado 5 0.2 0.0 39 1.6 44 1.7

Verificar soluciones de ecuaciones de primer grado con una incógnita 0.0 1 0.0 7 0.3 8 0.3

Otros aprendizajes 376 14.9 197 7.8 1349 53.6 1922 76.4

Total 463 18.4 227 9.0 1826 72.6 2516 100.0

Resolver problemas en situaciones variadas que implican calculo (...) ángulos int. y ext.

Resolver problemas que involucren 4 operaciones con num naturales fracciones y decimales

Números y álgebra II

Reconocer ecuaciones de primer grado con una incógnita (...) núm. Nat. y verificar igualdad
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 169 preguntas fueron clasificadas en 1.2 Números y álgebra I: Calcular en forma 
escrita y mental multiplicaciones y divisiones de fracciones.  
 
Ejemplo. 

 

 
 

 43 preguntas fueron clasificadas en 1.3 Números y álgebra I: Relacionar las 
fracciones impropias con números mixtos.  
 
Ejemplo.  
 

 
 
 
 

 1 pregunta fue clasificada en 1.4 Números y álgebra I. Demostrar que comprenden 
la multiplicación y la división de decimales.  
 
Ejemplo. 
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 6 preguntas fueron clasificadas en 1.6 Números y álgebra I. Demostrar que 

comprenden las razones, utilizando material concreto, en forma gráfica y 
simbólica.  
 
Ejemplo.  
 

 
 
 

 
 33 preguntas fueron clasificadas en 1.7 Números y álgebra I. Demostrar que 

comprenden porcentajes (en el ámbito de los números naturales) con material 
concreto, gráfica y simbólicamente. 
 
Ejemplo.  
 

 
 
 

 34 preguntas fueron clasificadas en 1.8 Números y álgebra I. Establecer la relación 
que existe entre porcentajes y su expresión como fracción o decimal y aplicarla en 
la resolución de problemas.  
 
Ejemplo.  
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  58 preguntas fueron clasificadas en 1.10 Números y álgebra I. Resolver 

problemas, en contextos diversos, que involucran las cuatro operaciones 
aritméticas en el ámbito de los números naturales, las fracciones y los decimales. 
 
Ejemplo. 

 

 
 

 111 preguntas fueron clasificadas en 2.1 Números y álgebra II. Expresar potencias 
de base 10 y exponente natural y aplicarlas en situaciones diversas.  
 
Ejemplo. 
 

 
 
 

 33 preguntas fueron clasificadas en 2.2 Números y álgebra II. Identificar 
regularidades al multiplicar y dividir potencias de igual base y exponente natural.  
 
Ejemplo.  
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 6 preguntas fueron clasificadas en 2.4 Números y álgebra II. Reconocer 
ecuaciones de primer grado con una incógnita en el ámbito de los números 
naturales y verificar la igualdad.  

 
Ejemplo.  

 

 
 
 

 44 preguntas fueron clasificadas en 2.5 Números y álgebra II. Utilizar estrategias 
para resolver ecuaciones de primer grado que son modelos de diversas 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
Ejemplo.  

 

 
 
 

 8 preguntas fueron clasificadas en 2.6 Números y álgebra II. Verificar soluciones 
de ecuaciones de primer grado con una incógnita obtenidas en la resolución de 
ellas, mediante sustitución de la incógnita o el análisis del contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 

Ejemplo. 
 

 
 

 8 preguntas fueron clasificadas en 3.1. Geometría. Demostrar que comprenden los 
ángulos.  

 
Ejemplo. 
 

 
 
 

 4 preguntas fueron clasificadas en 3.2 Geometría. Resolver problemas relativos a 
ángulos que se forman en rectas paralelas cortadas por una transversal.  
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Ejemplo.  
 

 
 
 

 9 preguntas fueron clasificadas en 3.4 Geometría. Resolver problemas en 
situaciones variadas que implican el cálculo de la medida de ángulos interiores y 
exteriores en triángulos y cuadriláteros. 

 
Ejemplo. 
 

 
 
 

 1 pregunta fue clasificada en 4.1 Datos y azar. Demostrar que comprenden las 
medidas de tendencia central. 
 
 
Ejemplo.  
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Demanda cognitiva 
 
En esta dimensión se pretende identificar el nivel más alto de exigencia cognitiva que 
mide la pregunta, usando la clasificación TIMMS 2011 Matemática. Esta clasificación 
considera los siguientes niveles: Conocimiento, Aplicación y Razonamiento, y cada uno se 
subdivide a su vez en niveles. 
 
1º Nivel. Conocimiento. 
 

1. Recordar. Recordar definiciones; vocabulario; unidades; hechos numéricos; 
propiedades de los números; propiedades de las figuras planas; convenciones 
matemáticas (p.ej., notación algebraica como: a x b = ab, a + a + a = 3a). 

 
2. Reconocer / Identificar. Reconocer objetos matemáticos, por ejemplo formas, 

números, expresiones y cantidades; reconocer o identificar entidades matemáticas 
que sean equivalentes (p. ej., fracciones equivalentes conocidas, decimales y 
porcentajes; figuras geométricas simples orientadas de modo diferente). 

 
3. Calcular. Conocer procedimientos algorítmicos para +, -, x, : o una combinación 

de estas operaciones con números naturales, fracciones, decimales y enteros; 
números aproximados para estimar cálculos; llevar a cabo procedimientos 
algebraicos de rutina. 
 

4. Recuperar. Recuperar información de gráficos, tablas y otras fuentes; leer escalas 
simples. 

 
5. Medir. Usar instrumentos de medición; elegir unidades apropiadas de medida. 

 
6. Clasificar / ordenar. Clasificar o agrupar objetos, figuras, números, expresiones e 

ideas según propiedades comunes; tomar decisiones correctas con relación a la 
pertenencia a una clase; ordenar números y objetos según sus atributos. 

 
 
2º Nivel: Aplicación. 
 

1. Seleccionar. Seleccionar o usar un método o estrategia eficiente para resolver 
problemas en los que haya un algoritmo o método de solución conocido. 
 

2. Representar. Representar información y datos matemáticos en diagramas, tablas, 
cuadros o gráficos y generar representaciones equivalentes para una entidad  
relación matemática dada. 

 
3. Modelo. Generar un modelo apropiado, como una ecuación, figura geométrica o 

diagrama para resolver un problema de rutina. 
 
4. Poner en práctica. Poner en práctica un conjunto de instrucciones matemáticas 

(p. ej., dibujar formas y diagramas según unas determinadas especificaciones). 
 
5. Resolver problemas de rutina. Resolver problemas estándar similares a los que 

se encuentran en clase; pueden pertenecer a contextos conocidos o ser 
puramente matemáticos. 
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3º Nivel: Razonamiento. 
 
 

1. Analizar. Determinar y describir o usar relaciones entre variables u objetos en 
situaciones matemáticas y hacer inferencias válidas a partir de información dada. 

 
2. Generalizar / Especializar. Extender el dominio al que son aplicables el resultado 

del pensamiento matemático y la resolución de problemas mediante la 
reexposición de resultados en términos más generales y más aplicables. 

 
3. Integrar / Sintetizar. Realizar conexiones entre diferentes elementos de 

conocimiento y representaciones relacionadas con ellos, y efectuar conexiones 
entre ideas matemáticas relacionadas entre sí; combinar procedimientos 
matemáticos (dispares) para establecer resultados; combinar resultados para 
llegar a un resultado ulterior. 

 
4. Justificar. Proporcionar pruebas de la validez de una acción o de la verdad de un 

enunciado mediante referencia a propiedades o resultados matemáticos. 
 
5. Resolver problemas no rutinarios. Resolver problemas enmarcados en 

contextos matemáticos o de la vida real de los que es muy poco probable que los 
estudiantes hayan encontrado ítems similares; aplicar procedimientos matemáticos 
en contextos poco conocidos o complejos. 
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La figura 9 y la tabla 25 disponen la descripción gráfica y tabulada de la Demanda 
Cognitiva conforme a clasificación TIMMS. 

Figura 9. Porcentaje de aparición de demanda cognitiva segregados por dependencia. 
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Tabla 25. Frecuencias y porcentajes de las demandas cognitivas segregadas por dependencia. 

 
Si se aprecian los porcentajes pero -como se ha hecho hasta ahora- considerando el total 
parcial por dependencia, se tiene que en los establecimientos municipales 441 de las 463 
preguntas evidencian demandas cognitivas TIMMS, ello implica un 95% del total parcial. 
En los establecimientos particulares 183 de 227 preguntas muestran presencia de estas 
demandas cognitivas, lo que equivale a un 80% aproximadamente. Por último, en los 
establecimientos particulares subvencionados, un 94% de las preguntas son acordes con 
estas demandas, lo que equivale a 1724 preguntas sobre 1826. 
 
No obstante, y coherente con los análisis anteriores, se evidencia en general una 
demanda cognitiva baja, en que el 80% de las preguntas se encuentra en el nivel 
Conocimiento, particularmente en el subnivel Calcular con casi 50%. Le siguen los 
subniveles Recordar y Resolver problemas de rutina. En consecuencia, más del 75% de 
las preguntas se centran en cálculos de naturaleza rutinaria y preguntas de memoria. 

 
El detalle de la clasificación es el siguiente: 
 

 397 preguntas fueron clasificadas en 1.1 Conocimiento. Recordar. Recordar 
definiciones; vocabulario; unidades; hechos numéricos; propiedades de los 
números; propiedades de las figuras planas; convenciones matemáticas (p.ej., 
notación algebraica como: a x b = ab, a + a + a = 3a). 
 
Ejemplo.  

 

 

Demanda cognitiva Municipal Particular Particular subvencionado Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Conocimiento Calcular 234 9.3 81 3.2 936 37.2 1251 49.7

Clasificar/ordenar 67 2.7 5 0.2 217 8.6 289 11.5

Reconocer/identificar 8 0.3 6 0.2 65 2.6 79 3.1

Recordar 109 4.3 69 2.7 219 8.7 397 15.8

Aplicación Modelo 0.0 0.0 6 0.2 6 0.2

Representar 2 0.1 0.0 10 0.4 12 0.5

Resolver problemas de rutina 20 0.8 20 0.8 256 10.2 296 11.8

Seleccionar 0.0 0.0 5 0.2 5 0.2

Razonamiento Analizar 0.0 0.0 7 0.3 7 0.3

Justificar 0.0 0.0 2 0.1 2 0.1

Resolver problemas no rutinarios 1 0.0 2 0.1 1 0.0 4 0.2

Otras demandas 22 0.9 44 1.7 102 4.1 168 6.7

Total 463 18.4 227 9.0 1826 72.6 2516 100.0
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 79 preguntas fueron clasificadas en 1.2 Conocimiento. Reconocer / Identificar. 
Reconocer objetos matemáticos, por ejemplo formas, números, expresiones y 
cantidades; reconocer o identificar entidades matemáticas que sean equivalentes 
(p. ej., fracciones equivalentes conocidas, decimales y porcentajes; figuras 
geométricas simples orientadas de modo diferente). 

 
Ejemplo. 
 

 
 

 1251 preguntas fueron clasificadas en 1.3 Conocimiento. Calcular: Conocer 
procedimientos algorítmicos para +, -, x, : o una combinación de estas operaciones 
con números naturales, fracciones, decimales y enteros; números aproximados 
para estimar cálculos; llevar a cabo procedimientos algebraicos de rutina. 
 
Ejemplo.  
 

 
 

 289 preguntas fueron clasificadas en 1.6 Conocimiento. Clasificar / ordenar: 
Clasificar o agrupar objetos, figuras, números, expresiones e ideas según 
propiedades comunes; tomar decisiones correctas con relación a la pertenencia a 
una clase; ordenar números y objetos según sus atributos. 
 
Ejemplo.  
 

 
 
 

 5 preguntas fueron clasificadas en 2.1 Aplicación. Seleccionar. Seleccionar o usar 
un método o estrategia eficiente para resolver problemas en los que haya un 
algoritmo o método de solución conocido. 
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Ejemplo. 
 

 
 
 
 

 12 preguntas fueron clasificadas en 2.2 Aplicación. Representar. Representar 
información y datos matemáticos en diagramas, tablas, cuadros o gráficos y 
generar representaciones equivalentes para una entidad  relación matemática 
dada. 

 
Ejemplo. 

 

 
 

 6 preguntas fueron clasificadas en 2.3 Aplicación. Modelo. Generar un modelo 
apropiado, como una ecuación, figura geométrica o diagrama para resolver un 
problema de rutina. 
 
Ejemplo.  
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 296 preguntas fueron clasificadas en 2.5 Aplicación Resolver problemas de rutina. 

Resolver problemas estándar similares a los que se encuentran en clase; pueden 
pertenecer a contextos conocidos o ser puramente matemáticos. 

 
Ejemplo.  

 

 
 
 
 

 
 7 preguntas fueron clasificadas en 3.1 Razonamiento. Analizar. Determinar y 

describir o usar relaciones entre variables u objetos en situaciones matemáticas y 

hacer inferencias válidas a partir de información dada. 

Ejemplo. 
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 4 preguntas fueron clasificadas en 3.5 Razonamiento. Resolver problemas no 

rutinarios. Resolver problemas enmarcados en contextos matemáticos o de la vida 

real de los que es muy poco probable que los estudiantes hayan encontrado ítems 

similares; aplicar procedimientos matemáticos en contextos poco conocidos o 

complejos. 

Ejemplo.  
 

 
 
 
Problemas matemáticos / ejercicios matemáticos 
 
Recordemos que un problema matemático es una situación nueva, real o ficticia, que 
involucra cierto grado de incertidumbre, en que se debe buscar información y tomar 
decisiones, pudiendo llegar o no a una solución. Un ejercicio en cambio es una tarea de 
aplicación simple y directa de un conocimiento, procedimiento o técnica ya disponible  y 
conocida por el estudiante. Ambos tienen finalidades distintas. 
 
En este estudio, el 91% de las preguntas analizadas han sido clasificadas como ejercicios 
matemáticos. Esta clasificación es coherente con las características de las pruebas y 
preguntas analizadas en el apartado de los aspectos formales. 
 
 

Cálculo del índice de alineación. 

 
Al finalizar, y tomando como base la matriz de frecuencias obtenida del cruce entre 
habilidades y contenidos evaluados por los profesores, es posible establecer el 
denominado índice de alineación entre lo realmente evaluado y lo que se asume prescrito 
el 2011 para Sexto Básico. 
 
El índice de alineación es un herramienta que permite determinar si la enseñanza que se 
está brindando se corresponde con lo que se espera sea desarrollado para un nivel de 
educación específico. El índice de alineación puede ser usado para determinar la 
alineación no sólo de las habilidades y contenidos, como se pretende hacer en este caso, 
sino también el tipo de evaluación que se usa, materiales instruccionales, entre otros 
aspectos de relevancia (Porter, 2002). 
 
Sin embargo, en este caso, lo que se pretende alinear, sobre la base de un supuesto de 
equiprobabilidad sobre lo que debe ser evaluado, son por un lado, las habilidades y los 
contenidos que son de interés desarrollar para el curso. Se conoce y se ha descrito en 
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este informe, cuáles son las habilidades que se esperan sean desarrolladas, y lo mismo 
ocurre con los contenidos. De modo ilustrativo, la matriz de base para la comparación 
tiene la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las celdas generalmente se pueden contabilizar una serie de elementos: pruebas, 
ítems o preguntas, recursos materiales, respuestas a encuestas aplicadas ex profeso, etc. 
En este caso se hace uso de los ítems o preguntas que componen las pruebas, que 
fueron analizadas una a una y clasificada sobre la base de la habilidad y el contenido que 
evalúan. Cada celda contiene una frecuencia real de ítems/preguntas que es 
transformada a proporción. Se obtiene con ello una matriz empírica. 
 
El segundo paso en el proceso, es determinar una matriz -idéntica a la anterior- pero con 
proporciones ideales en cada celda. En una situación óptima se esperaría que la 
proporción ítems/preguntas se distribuyera de igual modo en  cada celda (p=0.06), de 
manera que hubiese preguntas que evaluaran todas las habilidades y todos los 
contenidos. Esto da origen a una matriz prescrita. 
 
El tercer paso consiste en realizar una diferencia celda a celda entre la matriz empírica y 
la prescrita y obtener diferencias de proporciones, cuyos valores pueden resultar 
negativos, por lo que se dichas diferencias se convierten a valores absolutos.  
 
El cuarto paso consiste en aplicar la fórmula de alineación (Porter, 2002), que se expresa 
como: 
 
 
 
 
 
donde X es la matriz empírica e Y la matriz prescrita. El resultado de este cálculo brinda 
un índice que fluctúa entre 0 y 1, donde 0 indica ausencia total de alineación y 1 
alineación completa. Infortunadamente, no existen referencias consensuadas que 
indiquen cuál es el nivel aceptable o no de alineación, siendo ello materia de discusión y 
del contexto y elementos evaluados. 
 
En este caso, la resolución del cálculo da como resultado un índice de alineación igual a 
0.4875. Que indica un grado de alineación bajo o modesto. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contenido Matemático Habilidad Matemática
Resolver problemas Argumentar y comunicar Modelar Representar

Números y álgebra

Geometría

Datos y azar

Números y álgebra II
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Categorías emergentes 
 
 

El manejo disciplinario del contenido 
 
Aunque no era una dimensión o categoría preestablecida, se ha considerado importante 
destacar que algunas preguntas presentan errores relacionados con el dominio del 
contenido matemático por parte de los profesores. Estos errores son de diverso tipo y a 
continuación se presentan ejemplos y la discusión respectiva. 
 
Ejemplo 1. 
 

 
 

 
Comentario. La pregunta pretende medir  la comprensión del concepto de área de un 
polígono, sin embargo, tres de las alternativas no tienen relación con algún atributo de 
medida de la figura, sino más bien a atributos de elementos que componen la  figura: 
contorno de la figura, la superficie, altura y base de la misma. La única alternativa que se 
refiere a “medida” es la (B), pero no se refiere a la medida de la superficie, sino que a la 
medida de los lados de la figura. Las alternativas de respuesta son, en su totalidad, 
ambiguas. 
 
Pareciera haber una confusión conceptual entre el área del polígono (medida de la  
superficie encerrada por el polígono) con la superficie encerrada por el polígono.  

 
La ambigüedad se observa en todas las alternativas de respuesta: 

- En el enunciado se habla de un polígono, sin embargo en la alternativa (A) se 
refiere a “una  figura”. Cuando se habla de “una figura”, ¿es el polígono? 

- En la alternativa (C), ¿De qué superficie se trata? 
- En la alternativa (D), ¿De qué base y altura se trata? 
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Ejemplo 2. 
 

 
 
Comentario. El objetivo, señalado en la prueba, del conjunto de ejercicios al cual 
corresponde este ejemplo, es que los estudiantes determinen la relación de orden entre 
los dos números, pero la consigna planteada es ambigua. Esto es porque entre los dos 
números el signo que hay es un “guión” y al observar las alternativas de respuesta, se 
aprecia que éstas reducen el objetivo a insertar un “signo” que supuestamente “hay” entre 
los dos números. Además el ejercicio tiene más de una alternativa correcta: (A)  y  (D). 
  
 
Ejemplo 3. 
 

 
 
Comentario. Este ítem refleja error en el concepto de “numero decimal”. Se confunde el 
concepto de “desarrollo decimal de un numero racional” con el concepto de “número 
decimal” 

 
Ejemplo 4. 
 

 
 
Comentario. En esta pregunta se pide explicar lo que es  ángulo: “complementario”, 
“suplementario” y “adyacente”, cada uno como si fuera un objeto matemático. No 
obstante, se trata de la relación que hay entre dos ángulos. 
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Ejemplo 5.  
 

 
 
Comentario. La consigna evidencia desconocimiento del significado de una razón, puesto 
que no representa un "valor" numérico, sino una relación entre dos cantidades. 

 
 
Ejemplo 6. 
 

 
 

Comentario. El área del triángulo no se puede calcular, a menos que se supongan 
condiciones que no están dadas en la consigna ni en  la figura. 
 
 
Ejemplo 7. 

 

 
 

Comentario. En este caso, las medidas de los lados del triángulo presentado como 

esquema no son posibles. 
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Presencia de aprendizajes escritos a evaluar. 
 
Expresar por escrito los aprendizajes que se van a medir en las pruebas es una 
característica deseable pues orienta tanto al profesor como al estudiante y, en términos 
ideales, dichos aprendizajes debieran coincidir con los objetivos educacionales 
propuestos por el MINEDUC. Si hay coherencia entre los objetivos propuestos, 
enseñados, aprendidos y evaluados, entonces algunos autores hablan de “alineamiento 
curricular” 
 
En esta categoría se pretenden analizar las pruebas en que se encuentran declarados 
estos aprendizajes, en relación a su grado de coherencia con lo que efectivamente están 
midiendo. 
 
De las 103 pruebas analizadas, 51 señalan por escrito cuáles aprendizajes pretenden 
medir, aunque han sido denominados de distintas maneras: objetivos, habilidades, 
capacidades, criterios, destrezas. El siguiente gráfico da cuenta de la diversidad de 
nombres.  
.  

0

10

20

30

40

50

60

Aprendizajes

Objetivos

Aprendizajes

Esperados

Habilidades

Objetivo/Destreza

Criterios

Objetivo/Habilidad 

Sin Objetivos

 
                                       Figura 10. Denominaciones de aprendizajes a medir. 

 
 
Respecto de la redacción, estos aprendizajes deben contar con algunas características 
para que efectivamente orienten la evaluación. De acuerdo a Stiggins (2007), deben estar 
orientados al trabajo que desarrollarán los estudiantes, dado que les permitirá tener 
claridad sobre lo que deben aprender, a los padres les proporcionará información sobre 
los estándares que deben alcanzar sus hijos y a los profesores les proporcionará 
información útil para desarrollar el proceso de enseñanza. Para eso deben contar con, al 
menos, las siguientes características. 
 

a) Deben redactarse en función del estudiante pues expresan un conjunto de 
habilidades y contenidos que debe desarrollar, producto de la enseñanza, y que 
deben ser objeto de evaluación. De las 51 pruebas, hay 7 en que esto no ocurre 
pues estos aprendizajes están expresados en función del docente, vale decir, se 
enuncia el propósito del docente a partir de la aplicación de la evaluación. 
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Ejemplo 
 

 
 
 

b) Los aprendizajes declarados deben señalar, al menos, los contenidos y 
habilidades. De las 51 pruebas, hay 6 en que está presente solo uno  de estos dos 
elementos, o sencillamente ninguno de los dos está presente, por lo cual no existe 
claridad sobre lo que se espera que evidencien los estudiantes con la aplicación de 
la prueba construida.  
 
Ejemplo. 

 

 
 

 
c) Los aprendizajes deben expresarse con verbos respecto de los cuales exista un 

amplio grado de acuerdo sobre lo que involucran, ya que esto otorga claridad sobre 
lo que se espera que desarrolle y posteriormente evidencie el estudiante.  De las 51 
pruebas, hay 6 en que el aprendizaje es tan amplio que no es posible establecer un 
juicio sobre si los estudiantes lo ha desarrollado o no. 
 
Esto ocurre específicamente cuando se pretende evaluar la habilidad 
“Comprender”, la que es imposible de identificar en una prueba de tipo escrita 
donde el estudiante solamente debe desarrollar operatorias simples. Para que el 
objetivo “Comprender” sea susceptible de evaluar debe ser definido bajo diferentes 
sub objetivos tales como Identificar, Resumir, Determinar, entre otros, dado que 
son más apropiados para evaluar un determinado aprendizaje (Stiggins, 2007). 
 
En el siguiente ejemplo se muestra solo un ejercicio, pero la prueba contiene 
varios del mismo estilo.  
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d) De las 51 pruebas, hay 14 en que los aprendizajes que se señala serán medidos, 
exceden, tanto en habilidades como en contenidos, lo que realmente se pregunta. 
 
En el ejemplo siguiente se aprecia que hay 3 objetivos de aprendizaje a medir, y 
un conjunto de ejercicios. Estos ejercicios no apuntan a ninguno de los 3 objetivos 
señalados ya que corresponden a la aplicación rutinaria de un algoritmo y, 
además, deben poner solo el resultado. El profesor no obtiene con esto evidencia 
de análisis, interpretación o resolución de problemas. Hay que destacar que los 
restantes ejercicios de la prueba son similares. 
 
 

 

 
e) Finalmente, de las 51 pruebas, se puede decir que solo 18 presentan coherencia 

entre lo que declaran que medirán y lo que efectivamente miden. Este número 
equivale al 17% del total de la muestra y a un 35% de las pruebas en las que se 
han declarado los aprendizajes. 
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Las conclusiones se presentarán en dos grandes grupos que hacen referencia, por una 
parte, al cómo se evalúa y califica, y por otra, al qué se evalúa, respondiendo así a las 
preguntas y objetivos de investigación.  
 

 
¿CÓMO SE EVALÚA EN EL SUBSECTOR MATEMÁTICA EN 6º BÁSICO EN 

ESTABLECIMIENTOS DE LA V REGIÓN?  
 

 
Tipo de pruebas. 
 
Como se señaló, la mayoría de las pruebas se clasifica como de tipo cuestionario, 
seguidas por las pruebas combinadas, compuestas por preguntas tipo cuestionario y 
preguntas cerradas de todo tipo y finalmente se encuentran las pruebas objetivas. 
 
Organización del alumnado. 
 
La organización de los alumnos parece ser individual en todos los casos y, dado que en la 
mayoría de los casos no hay indicaciones sobre el tiempo a emplear y por la extensión de 
las pruebas, parecen estar pensadas para ser aplicadas en un bloque de clases de una o 
dos horas pedagógicas. 
 
Instrucciones generales 
 
Las instrucciones en su mayoría se refieren a cómo se deben presentar las respuestas, lo 
que hace pensar que las restantes se dan de manera oral, o que hay una cierta rutina 
conocida por el alumno respecto del tiempo a emplear, materiales a utilizar, o consultas 
que se pueden realizar. 
 
No hay instrucciones referidas a que los alumnos busquen alguna información más allá de 
la que estrictamente se le da en la prueba en general y en cada pregunta. Un ejemplo de 
esto podría ser que le pidieran que busque información en el colegio, en el comercio 
cercano o inclusive en sus casas.  
 
Salvo algunas excepciones, no se encuentran pruebas en que el estudiante deba 
autoevaluarse o coevaluar a algún compañero. Las tres excepciones encontradas 
referidas a la autoevaluación se centran en consultar al alumno sobre aspectos 
personales y no sobre su aprendizaje matemático.  
 
Tipo de preguntas. 
 
Se trata en su mayoría de preguntas de respuesta cerrada, es decir, de selección múltiple, 
verdadero y falso, términos pareados y completación. Las restantes preguntas, si bien 
fueron clasificadas como de tipo cuestionario, están construidas de tal manera que 
también dan lugar a respuestas que podrían denominarse como cerradas. Esto no solo 
porque se pide solo la respuesta correcta, sino también por las estrategias y operaciones 
matemáticas involucradas. 
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Aunque se cuenta con un gran número de preguntas, puede decirse que, respecto de su 
formato, entre ellas son muy similares, y en algunos casos, iguales.2 En el enunciado se 
presentan los datos estrictamente suficientes y necesarios como para resolver la tarea, 
sin presencia de otra información, como ocurre en la vida real en que hay que seleccionar 
datos para resolver una situación problemática. 
 
Tipo de respuesta que se demanda al alumnado. 
 
Generalmente se demanda una respuesta expresada en forma de números, más alguna 
unidad de medida. Se destaca la ausencia de tareas complejas, ambiguas, poco definidas 
y amplias en que el alumno debe formular el problema, seleccionar los datos de entre 
varios otros, resolver y evaluar su respuesta de acuerdo al contexto, por lo tanto, no se 
demandan explicaciones, argumentaciones o justificaciones 
 
Soporte comunicativo 
 
La mayoría de las preguntas se realiza mediante un soporte comunicativo verbal-
numérico, seguido de soporte verbal-gráfico. En este último caso se trata de dibujos, no 
encontrándose gráficos. 
 
Sistemas de calificación 
 
En la mayoría de las pruebas se encontró una tendencia a asignar ponderaciones o 
puntajes más bien por agrupaciones de tipos de preguntas que por el tipo de aprendizaje 
o nivel de exigencia cognitiva involucrado en ellas. Por ejemplo, se encuentran grupos de 
preguntas de selección múltiple en que todas valen lo mismo, aunque las habilidades y 
contenidos que se evalúan sean diferentes. 
 
En los casos en que las pruebas contienen distintos tipos de preguntas, se pondera con 
más puntaje aquellas en que el estudiante debe escribir el desarrollo. 
 
No se asignan puntajes por aspectos formales o actitudinales, lo que se considera positivo 
ya que éstos tienden a contaminar la representación de la calificación. 
 
Lo anterior indica que, en general, las habilidades, aprendizajes esperados y contenidos 
presentes en el programa de 6º básico 2011 no son considerados como orientadores 
para la ponderación y posterior calificación, como tampoco lo son los aprendizajes que 
los mismos profesores han explicitado por escrito que van a evaluar.  
 
La escala de calificación empleada de preferencia es la del 60%. Para esto los profesores 
deben contar con una tabla o programa que les permita transformar el puntaje a nota del 1 
al 7. 
 
A este respecto es necesario señalar que en las pruebas no se establece condición 
alguna para alcanzar la nota mínima, más que sumar el 60% del total del puntaje. Dado 
que las preguntas se ponderan sin consideración al nivel de exigencia cognitiva, puede 
darse el caso que dos estudiantes pueden sumar este total, 60%, de maneras muy 

                                                           
2
 Se encontraron conjuntos de preguntas iguales en pruebas de distintos colegios, cuya fuente común es 

internet. Incluso hay pruebas completas extraídas desde internet. 
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distintas, evidenciando por lo tanto aprendizajes distintos, pero obteniendo ambos la nota 
mínima 4.0. En este caso los 4.0 no son comparables. 
 
No se encontraron casos en que se acomoda el número de preguntas a la escala del a1 
al 7, por ejemplo, 7 preguntas y se asigna un punto a cada una, o 6 preguntas con un 
punto cada una más un punto base. En estos casos lo que prima es la facilidad para 
distribuir los puntajes y luego calificar. 
 
En síntesis, se puede decir que el puntaje y la nota no otorgan mayor información sobre 
el aprendizaje de sus alumnos. En otras palabras, pareciera no haber relación explícita 
entre los puntajes y calificaciones que obtienen los estudiantes y ciertos niveles de 
aprendizaje conocidos y comprendidos por los profesores. Si bien es cierto, la escala del 
1 al 7 con decimales de alguna manera implica niveles de aprendizaje, en la práctica 
parece tener vida independiente. 
  
 

¿QUÉ SE EVALÚA EN EL SUBSECTOR MATEMÁTICA EN 6º BÁSICO EN 
ESTABLECIMIENTOS DE LA V REGIÓN?  

 
 
Para concluir en este apartado, se debe recordar que el referente para comparar fue el 
programa de matemática de 6º básico del año 2011. Se asignaron códigos a las 
habilidades, contenidos y aprendizajes esperados presentes en dicho programa y, 
además, se utilizó la clasificación de demanda cognitiva de TIMMS de matemática 2011.  
 
El 94% de las preguntas evalúa subhabilidades que corresponden a niveles inferiores al 
6º básico. Evidentemente aquellas que efectivamente corresponden al nivel se evalúan en 
un porcentaje mínimo, por ejemplo, las subhabilidades que conforman la habilidad de 
Representar, se encuentran presentes solo en un 2%. 
 
El 60% de los contenidos evaluados no corresponden al 6º básico, encontrándose incluso 
contenidos de 1º básico. El 40% que efectivamente pertenece al nivel trata en su mayoría 
con contenidos de la 1º unidad. 
 
Respecto de los aprendizajes esperados, el 76% de las preguntas mide aprendizajes de 
niveles inferiores. Le sigue un 14% que mide aprendizajes de la 1º unidad. 
 
El nivel TIMMS evaluado de preferencia es el primero, Conocimiento, con un 50% de 
cálculo rutinario, seguido por un 16% de recuerdo de nombres, definiciones, medidas, 
entre otros. El nivel de Aplicación alcanza al 13% y el de Razonamiento no alcanza al 1%.   
 
Por lo tanto se podría decir que a medida que transcurre el semestre hay, en general, una 
baja progresión en cuanto a contenidos, una muy baja progresión en los aprendizajes 
esperados, y casi nula en relación a las habilidades. Dicho de otra manera, se van 
cubriendo contenidos distintos, pero sobre las mismas habilidades rutinarias. 
 
Ante este panorama, hay que recordar que los profesores entregaron pruebas del 1º 
semestre 2012, existiendo la posibilidad de que muchas habilidades, contenidos y 
aprendizajes sean evaluados en el transcurso del 2º semestre 2012. Por otra parte, 
algunos docentes declararon estar usando las nuevas bases curriculares (2012), y otros, 
estar en transición entre el 2011 y el 2012.  
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Los análisis anteriores permiten llegar a las siguientes conclusiones a partir de las 
características deseables en los procedimientos de evaluación. 
 
 
Validez. 
 
Un posible camino para concluir sobre la validez de los procedimientos de evaluación, se 
relaciona con la coherencia entre lo que señala que se evaluará y lo que efectivamente se 
evalúa. En este sentido tenemos dos fuentes de conclusiones.  
 
La primera se relaciona con el conjunto de conocimientos, habilidades y aprendizajes 
esperados, señalado en el programa de 6º básico 2011. Como se ha presentado, hay una 
gran porción de estos aspectos que no está siendo evaluado.  
 
Si junto a lo anterior se especifica el hecho que las mayores distancias, o incongruencias 
entre el curriculum prescrito y el evaluado, se presentan en lo referido a las habilidades y 
aprendizajes esperados, el diagnóstico sobre la validez se agrava, pues no se están 
evaluando procesos fundamentales de la matemática. 
 
La segunda fuente para este análisis se relaciona con aquello que los profesores declaran 
por escrito en sus pruebas que van a evaluar y que denominan como objetivos, 
aprendizajes, criterios, indicadores, entre otros. El análisis presentado en el apartado de los 
códigos emergentes da cuenta de que, en su mayoría, no se encuentran bien redactados y 
que suelen no medir aquello que se dice va a medir. 
 
Por lo tanto, si se toma como referente el curriculum prescrito o si se consideran los 
aprendizajes que los profesores dicen que van a evaluar, estamos en presencia de 
procedimientos de evaluación que mayoritariamente no nos permitirán levantar inferencias 
válidas respecto de lo que serán capaces de hacer los estudiantes. 
 
 
La autenticidad. 
 
El tipo de pruebas y preguntas y, más específicamente, los contenidos y habilidades que 
los estudiantes deben poner en juego para resolverlas, hacen concluir que se está frente 
a procesos de evaluación que están lejos de ser auténticos ya que, por un lado, una gran 
porción se presenta descontextualizada y, por otra, cuando se presenta, esta 
contextualización no se relaciona con aspectos de su vida real, con el agravante de ser 
muy artificial, irreal o inexistente. 
 
 
Desafío cognitivo. 
 
Salvo algunas excepciones, el nivel de exigencia cognitiva es bajo y, mayoritariamente, se 
trata de tareas en que los estudiantes aplican sus conocimientos en forma parcelada y no 
integrada, siguiendo una rutina lineal establecida de antemano. 
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Potencial para la retroalimentación. 
 
Queda la impresión, por el tipo de preguntas y respuestas esperadas, por las 
instrucciones y el poco o nulo espacio para que los estudiantes expresen por escrito su 
razonamiento, que los profesores no proyectan realizar procesos de retroalimentación, al 
menos al momento de corregir las pruebas. Al desconocer la naturaleza de los errores 
cometidos por sus estudiantes, se quedan sin una importante base para tomar decisiones 
fundamentadas.  
 
El tipo pruebas y preguntas, la escasa cantidad de problemas matemáticos y la nula 
presencia de preguntas tipo ensayo, ofrecen un panorama que no favorece ni el 
aprendizaje ni la enseñanza de la matemática. Se trata de procedimientos tradicionales en 
que se significa a la matemática como un cuerpo objetivo, una realidad externa ya dada, 
en que las problemáticas tienen una respuesta correcta o incorrecta. El conocimiento se 
presenta fragmentado y desconectado entre sí y con otras disciplinas.  
 
Respecto de otras características, la cantidad de pruebas sin espacio para responder, 
planteamientos un tanto inverosímiles o artificiales y en algunos casos alejados de la 
realidad del alumno, resultados poco realistas e incluso la falta de datos o problemas de 
redacción, indican que la fuente de la dificultad de muchas preguntas están fuera de las 
habilidades y contenidos matemáticos, e inducen al alumno a suponer qué tipo de 
respuesta espera el profesor respectivo, sin considerar si esa respuesta es adecuada al 
contexto en el que se inserta la pregunta. Como señala Barberá (1997), los estudiantes se 
quedan sin poder tomar decisiones y establecer relaciones significativas entre la pregunta, 
los resultados que obtienen y la información que se les entrega. Es decir, se promueve la 
tan criticada mecanización en la respuesta y la adaptación del alumno y su búsqueda de 
pistas por la respuesta correcta. 
 
Aunque estos análisis se han realizado solo sobre los procedimientos de evaluación 
escritos, particularmente pruebas, se puede pensar que son los que mayoritariamente 
usan los profesores para asignar calificaciones y que, por lo tanto, si hay habilidades, 
aprendizajes esperados y contenidos que no son objeto de pruebas escritas, tampoco se 
evalúan por medio de otros procedimientos.  
 
Finalmente si tuviera que caracterizarse un enfoque predominante de evaluación que 
subyace a las pruebas estudiadas, se podría decir que estamos frente a la evaluación 
comprendida como medición; que se usa preferentemente para calificar y no para 
modificar la enseñanza o el aprendizaje pues el docente no aprende de este proceso; en 
que el rol del estudiante es muy pasivo y por lo tanto, el aprendizaje es fuertemente 
dependiente del profesor; en que se promueve un conocimiento escolarizado y que 
provoca que al alumno le asigne un valor de cambio, la nota, al aprendizaje. Se podría 
decir que la evaluación se hace para que el profesor cumpla un trámite administrativo y 
que no tiene valor para el estudiante. 
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RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
Respecto de la formación inicial del profesorado 
 
 
Formación en evaluación del aprendizaje. Como se ha señalado, se observa una 
marcada tendencia a desarrollar procesos de evaluación excesivamente tradicionales 
enmarcados en un enfoque técnico y, por lo tanto, desactualizado. Esta falta de 
conocimientos por parte de los profesores sobre nuevos enfoques de evaluación, en 
especial aquel con sentido formativo, les impide comprender su importancia y potencial 
para mejorar los aprendizajes, como también les impide tomar conciencia del efecto 
negativo que producen en los estudiantes los procesos de evaluación mal llevados. 
 
Esta situación los conduce, por ejemplo, a usar procedimientos evaluativos a los cuales 
están acostumbrados: pruebas objetivas, de tipo cuestionario y compuestas más bien por 
ejercicios que por problemas matemáticos. 
 
En general, muchas mallas curriculares de formación de profesores constan de un curso 
dedicado a la evaluación del aprendizaje. En otros casos es un curso en que se trata la 
planificación y evaluación en conjunto. De cualquier manera, esta preparación parece ser 
insuficiente para revertir las concepciones erradas de los estudiantes, que han sido 
construidas a través de sus experiencias pasadas y presentes con la evaluación. Al salir 
al ejercicio profesional, tienden a repetir estos esquemas. 
 
Formación en el contenido disciplinario. Por otra parte, pareciera haber problemas con 
el manejo del contenido matemático por parte de algunos docentes, lo que se nota, por 
una parte, en los bajos niveles de exigencia de la mayoría de las pruebas y, por otro, en 
errores conceptuales detectados en diversas preguntas. En general cuando los profesores 
tienen un bajo dominio disciplinario, se produce en las evaluaciones el apego a los libros, 
el refuerzo de errores, la dependencia de la memorización, la falta de creatividad, entre 
otros. 
 
Si se espera que los estudiantes en el sistema escolar desarrollen habilidades superiores, 
ello pasa necesariamente por la capacidad del profesor de enseñar y evaluar dichas 
habilidades, para lo cual requiere de un gran conocimiento de su disciplina. 
 
En relación a este punto, se aprecia en los documentos recogidos que la mayoría de los 
profesores son profesores básicos, algunos generalistas y otros con mención. Una 
revisión de las mallas curriculares de la formación de estos profesores puede dar luces 
acerca de cuán profunda es su preparación en matemática.  
 
La sugerencia más relevante que puede realizarse hasta este momento es atender a la 
formación inicial de profesores en el ámbito de la evaluación del aprendizaje y en lo que 
se refiere al dominio del contenido a enseñar. 
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A nivel de establecimiento escolar. 
 
 
Tipo de pruebas aplicadas. El exceso de preguntas de respuesta cerrada, en especial 
de selección múltiple, posiblemente obedece a la presión que ejercen los colegios sobre 
sus profesores para que apliquen pruebas objetivas con la finalidad de entrenar a sus 
estudiantes para el SIMCE. Esta presión, sumada a los elementos anteriores configura un 
panorama muy desventajoso para los docentes y, en especial, para los estudiantes. El 
SIMCE aplica una prueba estandarizada con características muy particulares, adecuadas 
para ciertos usos, pero no se puede pretender que la aplicación sistemática de pruebas 
similares a los estudiantes vaya a producir algún beneficio. Por el contrario, los estudios 
sobre impacto de la evaluación en el aprendizaje señalan que más bien inducen 
estrategias superficiales.  
 
Preparación de los directivos docentes. En otro ámbito, las escuelas necesitan de 
líderes preparados en un enfoque actualizado de evaluación. Desgraciadamente en la 
mayoría de los casos, no es requisito tener dicho conocimiento para ocupar un cargo de 
director o jefe de Unidad Técnico Pedagógica (UTP). Sobre la UTP en particular debiera 
recaer la responsabilidad de promover la importancia de la evaluación, tanto para 
certificar como para mejorar los aprendizajes. Por lo tanto, se necesita preparar 
especialmente a jefes de UTP, por ejemplo, promoviendo programas tales como 
diplomados en el área. 
 
Reflexión institucional. Un cambio en la evaluación del aprendizaje en los colegios 
implica reflexión individual y colectiva. El trabajo colegiado, por ejemplo, revisando las 
propias pruebas, es una estrategia potente para producir pequeños cambios. Esto implica, 
además, otorgar tiempo especial. 
 
 
A nivel macro. 
 
 
Normativas sobre evaluación del aprendizaje. Actualmente el sistema escolar se rige 
por un conjunto de decretos de evaluación que más bien orienta la calificación. La escala 
del 1 al 7 con decimales (es decir, con 61 grados entre los cuales teóricamente habría 
que distinguir el aprendizaje) no constituye una buena escala para el trabajo de los 
profesores y la comprensión de los estudiantes y sus padres, ya que no provee 
información sobre niveles de aprendizaje. Por lo tanto, otra sugerencia se relaciona con 
desarrollar una normativa al respecto que efectivamente atienda la naturaleza de los 
procesos de evaluación y su sentido. 
 
Dicha normativa debiera contener orientaciones que permita a los profesores juzgar y 
calificar a sus alumnos de acuerdo a enunciados escritos que expresen aprendizajes y 
ciertos niveles (ya sean objetivos de aprendizajes, criterios de evaluación y respectivos 
estándares, mapas de progreso, entre otros), sin comparar con otros estudiantes o con 
logros previos. 
 
Un sistema como el señalado tiene una serie de ventajas. Permite una buena 
comunicación de lo que se espera que los estudiantes aprendan y con qué nivel; orienta 
la retroalimentación; promueve la autoevaluación y, en el largo plazo, los procesos 
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metacognitivos en los estudiantes; hace transparentes los juicios y calificaciones; y las 
calificaciones pueden ser comparadas entre sí y entre instituciones. 
 

 
Investigaciones sobre evaluación en el aula. Es preocupante la falta de estudios en el 
país sobre este tema. Promover más estudios de esta naturaleza en otros subsectores y 
niveles debiera ser parte de las políticas educativas. De especial interés pueden ser 
temas como prácticas evaluativas, concepciones de evaluación o la influencia de la 
cultura escolar en la manera en los profesores evalúan. 
 
Lo anterior se justifica también debido a que muchas de las decisiones que se toman en 
el ámbito de la evaluación en los colegios, están orientadas por los resultados de pruebas 
externas, es decir, de evaluaciones a nivel macro, más que por un conocimiento profundo 
de los procesos de evaluación del aprendizaje a nivel de aula. Estudios cualitativos 
pueden permitir comprender, entre otros aspectos, la relación de la evaluación y el cómo 
aprenden los estudiantes, como también aspectos asociados a la repitencia y deserción 
escolar. 
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