Trabajos de Grado
Magister en Educación Mención Curriculum y Evaluación Basado en Competencias
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Rosa María Castillo Cortés
Junio 2010
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Saturno Corporación Municipal de Ed. Gabriel
González Videla, La Serena.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Adriana del Carmen Bastías Barra
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en La Escuela Las acacias de Molina.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alexie Eulogio Torres Arcos
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en El Liceo República del Paraguay, Av. Gonzalo Urrejola S/n,
una escuela Municipal de nivel socioeconómico bajo de la comuna de Trehuaco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paola de Lourdes Orozco Urbina – Alfonso Nolberto
Espinoza Quiroz
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Santiago Bueras y Avaria, Capellan Benavides 2321,
comuna de Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana María Cortes Narbona
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica Helene lang, Independencia 475, comuna
de Ovalle.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Ana Isabel Toro Bugueño
Junio 2010
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de primero medio, en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y
Comunicación y fue aplicado en el Liceo Francisco de Aguirre, Anibal Pinto 2278, Calama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de primero medio y luego establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en
algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a fortalecer las
prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana María Varela Venegas
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Complejo Educacional Gloria Méndez Biones,Roberto
Ovalle 99, comuna de Penco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mónica Raquel Ugalde Vargas – Ángel Pedro López Fu
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Nuestro liceo dependiente de la Corporación Municipal
de La Florida, que cuenta con una matrícula de 423 alumnos, La Florida.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ángel Rivera López
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de

diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Elise Mottart de la comuna de El Camen, provincia
de Ñuble, Región del Bío-Bío. De una población de 337 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observables.
Nombre del graduado
Silvia Munita Parra – Aurora Martines Rubilar
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Parvularia Federico Fröebel, perteneciente a la
Iluctre Municipalidad de Chillán.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cecilia Silva Yáñez
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de

Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Victor Jara, comuna de Peralillo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Elizabeth Jofre Arias
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Politécnico Víctor Jara, comuna de San Ignacio,
localidad de Quiriquina en la provincia de Ñuble,región del Bío-Bío.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nmbre del graduado
Eva Selma Arias Serey
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Las Colonias, comuna de Paine, tiene como matricula
a 203 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Evaelyn Araya Queirolo – Jose Tasso Gajardo
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Hugo Pino Vilches, localidad de El Transito,Paine,
matricula alrededor de 400 y fraccón.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fabiola Del Pilar Jara Oporto – Edith Bernardita
Ormazabal Allende
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Instituto Politécnico Santa Cruz, instalaciones ubicadas en
Avenida Cabello N° 451 de Santa cruz.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gabriela Arros Muñoz – Ana María García Córdova
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Las Colonias, La escuela cuenta con un curso por
nivel de Pre-kinder a 8° básico con una matrícula de 212 alumnos/as.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Guillermo Alejandro Fredericksen Gallardo
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Municipal de Codegua,comuna de Codegua, con una
matrícula aproximada de 340 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Gwendo Eliette López Olate
Junio 2010
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Movilizadores Portuarios de la comuna de San
Antonio, tiene una matrícula de 845 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jorge Javier Ortiz Bustos
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica La Tirana Provincia de Tamarugal, con una
matrícula de 202 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
José Soto Roman
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Instituto Corintio, comuna de San Bernardo, Provincia del
Maipo, con una matrícula de 436 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karen Andre Ruiz Reyes
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2012

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Instituto Comercial de Osorno (Lieceo B-20), región de Los
Lagos, matrícula de 1360 alumnos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karina Ibarra Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Politécnico B – 9 “Cesáreo Aguirre Goyenechea”,
dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, ubicado en la Ciudad de Calama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Laura S. Rojas Romero
Año de ingreso al programa
Junio 2010

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el establecimiento Enrique Bernstein, Centro Educacional
Municipal de Paine.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lorenzo Ernesto Rojas Tabilo
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y
fue aplicado en el Liceo Politécnico “José Miguel Quiroz” de Taltal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Alfredo Cáceres Zapata – Carlos Osses Muñoz
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Hispano Americano Río Viejo ubicado en Avenida
Río Viejo 858 en la ciudad de Chillán.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Guillermo Escudero Escobar
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de

diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo De Hombres Neandro Schilling, Argomedo 583, San
Fernando.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Fehrmann Igor – Karen Oria Soto
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Andres Bello, Puerto Montt.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maríajose Contreras Araya
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en El Jardín Infantil y Sala Cuna Ayenhue, comuna de Coltauco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Solange Molina Contreras – Carlos Italo Tesorieri
Herrera
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de lo(las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Agropecuario Likan-Antai San Pedro de Atacama, II
Región.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María E. Rebolledo P.
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio jaime Guzman Errazuriz de San Bernardo, total
alumnos 650.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Beatriz Soto Díaz
Año de ingreso al programa
Junio 2010
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2012
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en El Liceo Polivalente Enrique Bernstein Carabantes,
Municipalizado del sector rural de la RM.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Cristina Ramos Mollinedo – Elizabeth Morales
Payauna
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Mirta Cecilia Mancilla Márquez
Agosto 2011
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Técnico Profesional Gabriela Mistral, comuna de
Castro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Pamela de la Rosa Medina
Agosto 2011
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Establecimiento Educacional, cuidad de Lebu, total
alumnos 218.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rosa Morales Reyes
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Confederación Helvética de Pupuya, comuna de
Navidad.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marlene Buragos Zuñiga – Jean Pierre Céspedes
Céspedes – Angelita Olivares Toledo – Luis Cerda Aro
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Amarica, Biobio, total de alumnos 719.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alejandrina Aburto Betancour
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica de la Provincia de Arauco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandra Salazar – Mirtho Rut Reyes Mier
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Agosto 2011
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela San Miguel, total de alumnos 270.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eusebia Romero Cyrano
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en La Escuela Sor Teresa de Los Andes, sector céntrico de
Barrancas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jorge Leiva Valenzuela
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el ColegioJorge Huneeus, comuna de la Pintana.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y

condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Laura Agusto Bravo – Carla Barragan Martinez
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Villa Culenar de Talca, total de alumnos 557.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Isabel Santibañez Quiero
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el colegio René Schneider Chereaux, comuna de San
Bernardo, total de estudiantes 458.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Alejandra Uribe Gonzalez – Mireya del Carmen
Ulloa Gonzalez
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Valle de Lluta, comuna de San Bernardo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rosa Rojas – Martas - Marta Sanhueza
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Mabel Alvear Espinoza

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Instituto Profesional y Centro de Formación Tecnica Santa
Lucia, los Angeles.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rut Marvela Aro Rogel – Juan Carlos Carrillo Alvarez
Año de ingreso al programa
Agosto 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Pudeto de Ancud.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Vanesa Ortega Valencia
Año de ingreso al programa
Agosto 2011

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Dr. Luis Sepúlveda Salvatierra, comuna de San
Bernardo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alejandra Henríquez Barrera – Patricia Zumelzu Vidal
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela de Panamá, cuidad de Tomé, total de alumnos
198.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alexandra Elizabeth Ayala Díaz
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela España D-59, Antofagasta, total de alumnos 562.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Andreína Soledad Barra Hurtado
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y

Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Evelyn’s, cuidad de Santa Cruz, total alumnos 470.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Bárbara Antonia González Fernásdez – Liliana Alejandra
Reyes Contreras – Andrea del Pilar Rojas Lara
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en una Institución Educativa Básica, comuna del Maule.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cecilia Herrera Figueroa
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica Gabriela Mistral, provincia de Petorca, total
de alumnos 141.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cristian Andrés Fortunatti Reyes
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Juana Ross de Edwards, Valparaiso.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Elizabeth Cormillone Espillico – Enrique Humberto
Rojo Vásquez
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo de Hombres Mario Bahamonde Silva, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paola Andrea Flores Ramos – Elmo Rodolfo Huenún
Hueitra
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela María Alvarado Garay, Panguipulli.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Esteban Cifuentes Ferreira - Daniela Pallante Urbina
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio De Nuestra Señora del Carmen, comuna de Maipú,
total de Alumnos 895.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Evelyn Suazo Oses – Julia Bertani Sepúlveda
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2013

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Santo Tomas d Puerto Montt, total de alummnos
1100.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fabiola León Vásquez – Ximena Montenegro González
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Santo Tomas, cuidad de Puerto Montt.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gladys Tapia Jaque
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Metodista William Taylor, Alto Hospicio, total de
alumnos 1500.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Inova del Carmen Cortez Leiva
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Comandante Juan José de San Martín, Arica total
de alumnos 410.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Istra Liliana Caimanque Collao
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Valle de Lluta, comuna de San Bernardo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jose Nataniel Venegas Silva
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y

Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo A- 28 Emilia Toro de Balmaceda, comunida Santiago,
total alumnos 1054.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roxana Soledad Basáez Aliaga – Loreto Alejandra Guerra
Cornejo – Caterine Edith Marambio Gajardo
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Guillermo Cereceda Rojas, San Juan de Coquimbo,
total alumnos 314.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Inés Alvarado – Macarena Sierralta – Rolando
Rojas R.
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Evangélico José Lancaster, cuidad de antofagasta,
total alumnos 492.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Cecilia Riquelme Jiménez
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Indira Gandhi, comuna de La Florida.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y

condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mónica del Carmen Aqueveque Ibarra – Nahir del Pilar
Valdebenito Zamora
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela República de Italia, Iquique.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Inés Piña Paredes – Iván Pozo Campos – Ivette Nancy
Tiznado Hiqueras – Andrea Ximena Tiznado
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Marta Narea Díaz, cuidad de Antofagasta, total

alumnos 1569.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Myriam Delgado Villacorta – Janet Salvador Sánchez –
Carlos Herrera Cortés
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Ljubica Domic Wuth, cuidad de Antofagasta, total
de alumnos 726.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paola Fuentes Garrido
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Particular Arturo Prat, Linares, total de alumnos
60.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paulina Isabel Villegas Tapia
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Pablo Neruda, Coquimbo, total alumnos 617.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto Alejandro Galleguillos López
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Particular Eben Ezer, Antofagasta, total alumnos
1000,
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
ISissi Eliana Parada Jiménez
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Nocedal, La Pintana.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ximena Alejandra Álvarez Herrera – Katherine
Franchesca Limpias Muños
Año de ingreso al programa
Noviembre 2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2013
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Particular Eben-Ezer, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alejandro Moyano Riveros
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2014

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en El Cip-Crc de Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Brenda Priscila Cárcamo Aguilar
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en La Escuela 88 Canadá, Osorno.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carolina Antonieta Rivera Ibáñez
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de

Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Darío Salas Díaz Fº 3, Arica, total de alumnos 426.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Lorca Pérez
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Hellen Keller, comuna de La Reina.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cristian Adán Flores Villalobos – Juan José Muñoz Johns
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio San José, de San Javier.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fabiola de la Fuente Cornejo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Agrícola José Abelardo Núñez, Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los

resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Flavia Gutiérrez Escandell
Abril 2012
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica San Rafael, Pan de Azucar, Coquimbo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Héctor Alfredo Castro Vargas
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2014

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Carlos Spano, comuna de Talca, total de alumnos
527.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paola Andrea Flores Ramos-Herminia Emma Mamani
Salazar.
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Presidente Balmaceda de Calama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
José Alejandro Galaz C.
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Establecimiento Educacional Juan Salvador,provincia de
Linares, total de alumnos 315.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nicolás Antonio Díaz Silva
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo de la Patagonia, Aysén, total de alumnos 240.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y

condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pablo Andrés Cerda Moreno-Pablo Enrique Venegas
Verdugo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela General Berdando O’higgins D-274, comuna de
Maipú, total de alumnos 105.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Soledad Navarro Vega
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Comandante San Martín, Arica, total alumnos 427.

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pedro Alfonso Burgos Bravo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Los Bosquinos, Comuna de Maipú, total de
alumnos 1.600.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rayen Alicia Sáez Marín
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Politécnico Domingo Santa María, comuna de
Renaico, novena región de la Araucanía.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Romyna Johanna Calcina Gallardo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Politécnico Los Arenales, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rosa Liliana Cortés Rojas

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Abril 2012
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Cardenal José María Caro, Coquimbo total de
alumnos 700.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roxana Elena Díaz Candia-Luis Dagoberto Espinosa
Vallejos
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Raul , comuna de Puente Alto.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los

resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ruth Palominos Oyarzún
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Polivalente Guillermo Labarca Hubertson, comuna
de Quinta Normal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sergio E. Arellano Montecinos-Gonzalo G. Jeldres Salazar
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2014

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Grecia, Curico.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Silvia Andrea Retamales Cortes
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Grecia, Curico.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Viviana Andrea Villalobos Huerta-Verónica Alejandra
Zepeda Rojas
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de

Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Santo Tomás de La Serena.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana del Pilar Garro Caballero
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Tomás Vargas Y Arcaya, comuna de Maipú, total
de alumnos 720.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eduardo Carvajal Parra
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Ecológico Montessori Viviendo el Conocimiento.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jeanette Duncker Asenjo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en un Establecimiento de Pelluco Alto, total alumnos 125.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Digna Ginette Jara Huenuanca-Joselyne Nacarena
Sepúlveda Arroyo.
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en La Escuela Bélgica D-565, Chiguayante.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Emilio Antonio Betancour Cuevas
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2014

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Raiquén, cuidad de Yumbel, total de alumnos 412.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luciano Adolfo Montecino Bustos-Natalia Andrea Torres
Vera
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Adventista de Calama, total de alumnos 1091.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Eufracio Sanchez Parraguez
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Elivera Brady M., Liceo Fidel Pinochet Le-Brun, Liceo
Industrial Hardware, Comuna de San Bernardo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Walesca Marín Esparza
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Pablo Neruda, Temuco, total de alumnos 2400.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y

condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pedro Mauricio Chávez Rivera-Paula Viviana Martinez
Acevedo
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Interamericano de Rancagua, toal de alumnos
584.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rayen Alicia Sáez Marín
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Politécnico Domingo Santa María, comuna de

Renaico, total de alumnos 510.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ricardo Araya Henríquez
Año de ingreso al programa
Abril 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Marzo 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el colegio María Elena, comuna de La Florida, total de
alumnos 940.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana María Kawada Jofré-Ingrid Alejandra Ponce
Riquelme
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela República Argentina, ciudad de Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Caterine Magdalena Moreno Ormeño
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela El Tejar, Chillán.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Gustavo Alcibíades Leiva Arce
Agosto 2012
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela F-211 Hernán Trizano Avezzana, comuna de
Victotia.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Irene del Carmen Arce Ibarra
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Municipal – G 27 Ignacio Carrera pinto, comuna
de Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jeannina Alexandra Salas Lincheo
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela América E – 26, Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jenny Johana Beretta Pizarro-Jensy Magaly Kohle Vera
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2014

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Alturas, comuna de Alto Hospicio, total de
alumnos 300.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
José Ernesto Jiménez Ferrada
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Feres, comuna de
Valpaaraiso, total de alumnos 741.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Juan Carlos Leiva Barrera
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela República de México, comuna de Curacautín,
provincia de Malleco región de la Araucanía.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Julio César Astudillo Muñoz
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el establecimiento San Sebastián de Ancud, total de alumnos
16.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karen Pesenti Miranda
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Nidal, comuna de Puente Alto.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Flores Cienfuegos-Néstor Figueroa Flores
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela básica Santo tomas de Aquino, comuna de
Coquimbo.

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Iván Alejandro Birón Arancibia-Luis Alejandro Quiroga
Rojas
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el colegio Raúl Ramírez Mayol, comuna Quinta de Tilcoco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Segovia Cabello
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Lions School, comuna de Cartagena, total de
alumnos 1.048.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marco Antonio Enríquez Morales
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el colegio Sagrado Corazón, comuna de San Bernardo, total
alumnos 1000.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

María José Cornejo Roco
Agosto 2012
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela República Argentina, comuna de Arica, total de
alumnos 320.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marina Inés Toro Allende-María Alejandra Vicencio
Robles
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Especial de Lenguaje Kerima, comuna de Iquique.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mario Arellano Mardones
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela F-603, El Maitén, comuna de Hualqui.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marión Tapia González
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2014

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Nirvana, comuna de Alto Hospicio, total de
alumnos 1050.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Amanda Claudina Núñez Pérez-Maritza Nayaret Pérez
Pinto
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Manuel Magalhaes Medling, comuna de Diego de
Almagro, total de alumnos 506.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Elena Gutiérrez Ramírez-Marlis Gabriela Pérez
Pailañir
Año de ingreso al programa
Agosto 2012

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el colegio San Francisco, Temuco, total alumnos 800.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nadia Beatriz Barría Cádenas
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la la Escuela Osvaldo Ruiz García F-84, comuna de Coltauco,
total de alumnos 210.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,

se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Natalia Alejandra López Estay
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Técnico Profesional de Minería Cabildo, comuna de
Cabildo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nuvia Flores Medina-Aldo Ocaranza Araya
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y

Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Violeta Fuentes Carvajal, comuna de Quinta de
Tilcoco, total alumnos 190.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Oscar José Seguel Cancino
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio de la Purísima Concepción de Chillán, ciudad de
Chillán.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Carvajal-María Lopez Rojo
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Simón Bolívar, comuna de Alto Hospicio.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paulina Javiera Véliz Suazo
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Licaeo Bicentenario Andrés Sabella, región de Antofagasta,
total de alumnos 1600.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Romina González Pizarro-Tamara Lasnibat Godoy-Cristina
Osorio Fuenzalida
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Everest Central, comuna de Villa Alemana.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sara Elizabeth Ruiz Lagos.
Año de ingreso al programa
Agosto 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Julio 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Virgen del Carmen, provincia de Ñuble, comuna
del Carmen, total de alumnos 790.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cecilia Isabel Reyes Olate
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Centro de Educación Especial, comuna de Coronel, total
alumnos 104.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
José Pérez Vega
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2014

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Brasil, cuidad de Concepción, total alumnos 1.600.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mariett Carolinn Diaz Tapia
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela San Rafael, comuna de Coquimbo, total alumnos
376.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pedro Francisco Chávez Morales
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica Fronteriza Juan Soler Manfredini, localidad
de Cochamó.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Brenda Judiht Velizar Soto
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en cuatro colegios municipales, Escuela Puqueldón, Escuela
Rural Ichuaca, Escuela Rural Santa Rosa, Escuela Rural Las Campanas, comuna de Puqueldón, Isala
Lemuy.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los

resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Andrea Rojas Bravo
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Eagles’ college, Iquique.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudio Marcelo Guerra Véliz
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de

diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Particular Subvencionado The Antofagasta Baptist
College, comuna de Antofagasta, total alumnos 1704.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jorge Leonel Vega Canales
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Nueva América, comuna de Quirihue.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Juan Henríquez Osses
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela España de Valparaiso, total de alumnos 500.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Leila Carolina Pino Rojas
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Providencia, ciudad La Serena, total de alumnos
70.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Loreto Francisca Pérez Leiva
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Carlos Vial Espantoso, comuna de Canela, total
de alumnos 86.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcela Gregorio de las Heras B.
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Maestra Elsa Santibañez, comuna de La Florida.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mariana Catalina Cardemil López
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Luis Cruz Martín de Calama, total de alumnos 1273.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rosalía Donat Molina
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2014

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Chipana, ciudad de Iquique, total de alumnos 22.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Viviana del Carmen Figueroa Tropa
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Tecnológico Dario Salas, Chillán Viejo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Yanet Peronila Flores Obregón
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela José M. Carrera de Huasco, población O’Higgins
de Huasco, total de alumnos 298.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Leticia del Carmen Aguilar-Silvia Nelly Arriagada
Oyarzún
Año de ingreso al programa
Noviembre 2012
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2014
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela de Chacao, total de alumnos 92.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Macarena Inés Gutiérrez Pérez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Isabel Le Brun, comuna de Renca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Silvia de los Ángeles Cepeda Cortés
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Gabriela Mistral, ciudad de Iquique.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Adriana del Rosario Gallardo König
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Santa María La Blanca, ciudad de Valdivia.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alexia Celina Mella Herrera
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Tecnológico Dario Salas, Chillan Viejo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana maría Caroca Saavedra
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio María Inés Rodríguez, ciudad de Curico.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Blanca Margarita Soto Fuenzalida
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Iquique College, ciudad de Iquique, total de
alumnos 420.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carla Macarena Ramírez Rodríguez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Diocesano Obispo Labbé, ciudad de Iquique, total
alumnos 160.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carla Macarena Ramírez Rodríguez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Poeta Vicente Huidobro, comuna de Lo Prado.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carlos Lara Soto
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Básica Poeta Vicente Huidobro, comuna de Lo
Padro, total de alumnos 450.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Casandra Ramos Araya
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela D-72 Ljubica Domic Wuth, Antofagasta, total
alumnos 1100.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cecilia Noemí Arqueros Carvajal
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Joaquín Vicuña Larraín, ciudad de Vicuña.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Illesca Andrades
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela E-68, Chango Lopéz de Antofagasta, total alumnos
480.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Lorena Peña Olmos
Año de ingreso al programa
Junio 2013

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Instituto Superior de Administración y Turismo de la
ciudad de Valdivia, total de alumnos 163.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Elda Mireya Arias Castillo
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Millaray , ciudad de Temuco, total de alumnos
340.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jorge Luis Morgado Collado
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Canela Baja, comuna de Canela, total de alumnos
382.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcela Alejandra Sánchez Álvarez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de

diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Rural El Melí, Puerto Montt.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Roxana Rosales Robin
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Tantauco El Bosque, total de alumnos 950.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maryorie Yestely Alfaro Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Inglés Alemán, comuna de Antofagasta, total de
alumnos 134.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Teresa Soto Vidal
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Alcides Reyes Frías, comuna de Malloa.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Milena del Pilar Estay Rodríguez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería Cabildo,
comuna de Cabildo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nelly Angélica Aguilera Cadima
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escula Pedro Vergara Kéller E-42, Calama, total de alumnos
567.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pabla Cecilia Arévalo Medina
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Los Cóndores, Huachicoop, Talcahuano, total de
alumnos 579.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pablo Mauricio Gallegos Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Llano Subercaseaux-Corporación Municipal de
San Miguel, total de alumnos 277.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paola González Martínez
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Parque Las Americas, comuna de Pedro Aguirre
Cerda, total de alumnos 427.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricio Arevalo Meza
Año de ingreso al programa
Junio 2013

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Complejo Educacional Javiera Carrera, ciudad de Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paz Carimán Pulgar
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Seminario Pontificio Menor, comuna de Las
Condes.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,

se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jorge Patricio Jara Gallardo
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Especial Juan Tachoire Moena de Machlí.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Silvia Urzúa Bouffanais
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, comuna

de Quinta Normal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Valeska Cea Burgos-Alicia Peña Pino
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Particular Nº14 La Bastilla, localidad de Los
Laureles, total de alumnos 30.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Verónica González Valdés
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Complejo Educacional San Crescente, Isla de Chiloe en
Villa Llau-llao.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Verónica Elena Mena Cisterna
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela G-744 Valle Araucano, Arauco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Virginia Marcela Cisterna Cerda
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Alma Mater La Granja, comuna La Granja.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Viviana Leonor Urbina Salinas
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio de Santa María, comuna El Bosque.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los

resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Viviana Leonor Urbina Salinas
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Mayo 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio San Antonio de Matilla, Alto Hospicio, total
alumnos 2406.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Joyceline de la Cuadra Rusque
Año de ingreso al programa
Junio 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II
Resumen

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo de Adultos Pucará de Chena, comuna de San
Bernardo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Catherine del Pilar Valenzuela González
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Carmen Bajo, comuna de Melipilla.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Edga Rossana Grenett Quiroz-Humberto Esteban Pino
Arosteguy
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Hans Wenke Mengers, comuna de Cabildo, total
alumnos 589.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eliana M. Quiroz Villagra
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Particular Subvencionado Católico, ciudad de Viña
del Mar, total de alumnos 1.300.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fidela Lidia Valenzuela Flores
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Diego Portales, comuna de Alto Hospicio.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Francisco Andrés López Merino
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela de Concentración D-43 Los Loros, comuna Tierra
Amarilla.

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Giomara Magdaly Torres Navarro
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la escuela Rural Álvarado Miranda, comuna de Queilen
Chiloé, total de alumnos 149.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gloria Jacqueline Paredes Silva
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Carlos Condell, comuna de Osorno, total de
alumnos 590.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gloria Patricia Quilaqueo Pérez-Eliecer Arnoldo San
Martín Umaña-Consuelo Alejandra San Martin UrrutiaRupertina Eulogia Urrutia Valencia
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Isabel Riquelme, comuna de Quilleco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Julio Subiabre Sobarzo
Septiembre 2013
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Municipal Los Trigales de Temuco, comuna de
Temuco, total de estudiantes 555.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lidia Evelyn Rivera Vásquez
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Politécnico José Miguel Quiroz de Taltal, comuna de
Taltal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Liliana Ester Pereira Lobos
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Instituto Comercial Linares, comuna de Linares.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Castillo Mejías
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Septiembre 2015

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Católico Atacama, Copiapó, total de alumnos 2000.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Soledad Valderrama Piña
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Complejo Educacional Alberto Llona, comuna de Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Eugenia Villablanca Opazo
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Juan de Dios Puga, Yerbas Buenas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rene Oscar Duhalde Santana
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Particular N.º 440, Las Américas, Temuco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto Danilo Haro Naiman
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Rural Álvaro Vargas Miranda, comuna de Queilen.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rodrigo Fierro León
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela F-493 Villa Carolina, ciudad Temuco, total de
alumnos 416.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rosamarie Lobos Villarroel
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela José de San Martín de San Felipe, ciudad de San
Felipe, total alumnos 1135.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandra Rojas Huanca
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza
Septiembre 2015

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Cdte. Juan José San Martín, Arica, total de alumnos
412.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Selma Majmut A.
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Isidora Goyenechea, comuna de Copiapo, total de
alumnos 980.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sergio Jonathan García Cerda
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Juan de Dios Puga, Yerbas Buenas, total de alumnos
766.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sergio Andrés Sepúlveda Vallejos
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio San Ignacio de Talca, ciudad de Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,

se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Susana Andrea Cerda Moreno
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Santa María de Maipú, comuna de Maipú, total
de alumnos 1200.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Víctor Eduardo Rojas Pérez
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y

Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Técnico-Profesional Antonio Varas de la Barra. Bº4,
comuna de Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Viviana del Pilar Zepeda Santibáñez
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Septiembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Be-thel, comuna de La Florida, total de alumnos
830.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Maldonado Bustamante
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Graneros, ciudad de Graneros, total de alumnos
916.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rocío Riffo San Martín
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio San Sebastián, comuna de Calbuco, total de
alumnos 265.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcela de Lourdes Núñez Núñez-Alejandro Montalba
Barraza-María José Rodriguez Sepulveda

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Diciembre 2013
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela de la comuna de San Clemente, Provincia de Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana Rosa Contreras Manducher-Bernarda Angélica
Munizaga Araya
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y

Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio G-38 Quebrada de Talca, La Serena.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carolina Andrea Chabán Arriagada-Elías Reinaldo
Mahncke Poblete
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio King Edward’s School, comuna de Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gabriel Humberto Núñez Araya
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las

asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio San Francisco de Sales, comuna de maipú, total
de alumnos 500.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Hery Antonio Abalos Espejo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Humberstone, Iquique, total de alumnos 1600.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jaime Patricio Rodríguez Espinoza
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Jardín Infantil y Sala Cuna Pehuenches, comuna de Las
Condes.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karen Paulina Morales Verdejo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Inglés San José, comuna de Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lilia Cortez Chávez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Huanchaca E-56, comuna de Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ma. Fernanda Alegría A.-Ma. Alejandra Fornazzari M.Adolfo Henríquez V.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Hrvatska Skola San Esteban, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Gabriela Jorquera Rubio
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Colegio Dunalastair Chicureo, comuna de Colina.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Isabel Hernanez Díaz
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de

Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela José Manuel Balmaceda, Calbuco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nirma Jiménez Garcia
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela D-121, Antofagasta, total de alumnos 1180.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales

permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Díaz Leyton
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Rural Maule, total de alumnos 140.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paulina Andrea Hernández Valdebenito-Javier Esteban
Rojas Oyarzún
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Mil Paisajes Quemchí, Chiloe.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto Mancilla Sánchez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela Rural Estaquilla, comuna de Los Mueros, total de
alumnos 100.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alejandra Pascuales Gómez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en el Liceo Francisco Hernández Ortíz Pizarro, municipalidad de
Calbuco, total de alumnos 410.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Valeria Adasme P.-Genoveva Williams B.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Mabel Alvear Espinoza
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Noviembre 2015
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en la Escuela República de Argentina D-90, Antofagasta, total
de alumnos 726.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alvaro Aguierre Meriño
Año de ingreso al programa
Junio 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela República de los Estados Unidos de Norte América.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ana Martínez Cortéz
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Parde Gustavo Le Peige de Walque.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carlos Briones Olmos
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carlos Paez Valdes
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Caro Olivero
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela la Loma, Chillán.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Christian Marín, Claudio Espinoza, Pedro Garrido
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Junio 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en The Antofagasta Baptist College, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Debora Delgadillo, Juana Pozo
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Bruno Zavala Fredes.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Francisco Peñaloza Carrasco
Año de ingreso al programa
Junio 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Instituto Calera de Tango.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Giovanna Ahumada Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Lideo Marta Donoso Espejo, Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Giovanna Contreras Espinoza
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Bernardo O´Higgins, Talca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gloria Correo, Carolina Cruz
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Santo Tomás, El Bosque.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mylzania Muñoz, Héctor Martínez
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Piedra Lisa, San Nicolás.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Inés Barahona Araya
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Junio 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Jardín Infantil Cajita de Sorpresas, Santiago.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jeannette Alburquenque, Nattaly Hernández
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Profesora María Inés Rodríguez Fuentes, Curicó.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jeannette Reyes Neira
Año de ingreso al programa
Junio 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en FFAA.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Julio Pérez Gutiérrez, Andrés Figueroa Salinas
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Juan Aguilera Jerez, Cañete.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maritza Cuevas Bustamante
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Instituto San Pablo Misionero.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Kattya Escobar Aguilera
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio North College, Antofagasta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lorena Sánchez Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Básica de Parral, Parral.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lorena Yáñez Miranda, Rafael Ramírez Martínez
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Junio 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Antiñil.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Manuel Guerrero Castillo
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Cambridge, Salamanca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marisol Miranda Barrera
Año de ingreso al programa
Junio 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Gabriela Mistral, Melipilla.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Matias Arredondo Vergara
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Jorge Alessandri Rodríguez.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mónica Soto Fernández
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Tecnológico Enrique Kiberg Baltiansky.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Myriam González Díaz
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo técnico Femenino, Concepción.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Olga Pavéz Yañez
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Carmen Gallegos de Roble, San Vicente de Tagua
Tuagua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Pamela Macaya Salinas
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Hrvatska Skola, San Esteban.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Sánchez Fuentealba
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Instituto Profesional Santo Tomás, Santiago.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Paulina Carrasco Arriata
Año de ingreso al programa
Junio 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Gral. Bernardo O´Higgins D-274.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Raúl Torres, Miriam Ulloa, Nancy Ulloa
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Ecole Noel, San Miguel.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto García Vasconcello
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio San Luis, Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roxana Carrasco, Yasna Montecinos, Sandra Valderrama
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio ecológico Montessori, Santiago.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandra González, Raúl Guerra, Patricia Gutiérrez.
Año de ingreso al programa
Junio 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Junio 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Gabriela Mistral.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Marcos Molina Vasquez, Mlldred Rojas Opazo
Octubre 2014
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Jardin Infantil “El Despertar”, Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandra Balcazar Urzúa
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Municipal Nuestra Señora de la Merced, Olivar.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alexandra Benitez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Anibal Araneda Gómez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Técnico de Valparaiso, Valparaiso.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Beatriz López González
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Tomas Vargas y Arcaya, Quilicura.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Bernarda Figueroa Riquelme
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Aguada de Cuel, Los Angeles.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cecilia Cordero Pinto
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Juan Antonio Ríos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
César Chaipul Rehbein
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Capitán Rafael Torreblanca, Vallenar.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cinthia Labra González, Carlos Rodríguez Aguilera.
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Daniela Guttierez Salas, Sonia Leiva
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela España N°28, Santiago.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Dorianne Llanos Soto
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Básica de Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Elizabeth Varas Manríquez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Esteban Dinamarca Huenulef
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Juan Mackenna Oeilly, Puente Alto.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Exequiel Troncoso Loncomilla
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Padre Damián, La Unión.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Florencio Carvajar Torreblanca
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Jośe Tomás de Urmeneta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandra Villar Cavieres, Freddy Díaz García
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Agroindustrial, Río Claro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Guillermo Aranda
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Isabel Morales, copiapó.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Esther Soto Olivera, Gustavo Puebla Hernández
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela República de Filipínas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Hilda Araya Rosales, Germán Cerezzo Frex
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Ignacio Carrera Pinto, La Serena.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jaqueline Cárdenas Álvarez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jacqueline Durán Salas
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Jardín Infantil Padre Francisco Jośe Bode, JUNJI, La Unión.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Javier Acevedo Peredo
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Ingles de Los Andes “Sun Valley College”.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jeanette Díaz Arancibia
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Presidente Balmaced, Calama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Katia Oyarzún Pino
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Vicente Reyes Palazuelos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Leonel Delgado
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Renca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Leopoldo Bórquez Oyarzo, Myriam Vásquez Barraza
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Luis Uribe Díaz
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luis Guerrero Alvarado
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Betesda.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Macarena Gacitúa López
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Complejo Educacional Técnico Profesional Eduardo Cuevas
Valdés, Lo Barnechea.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcos Guajardo González, Marta Pérez Pasten
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Tomás Vargas y Arcaya.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Gómez, Pamela Medina, María Méndez, María
Zuñiga
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Rural Futuro, Las Mercedes.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Maldonado Silva

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Octubre 2014
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio General Velásquez, Puchuncaví.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Pía Soto Núñez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,

se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Teresa Aviles Muñoz
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Ramón freire, Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marjorie Hernández Bustamente
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marta CatalánPozo, Leila Reyes González
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Divino Maestro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Milena Lobos Milic, Sonia Mńdez Correa
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Municipal Campos Deportivos, Maipú.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mónica Espinoza Torres
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Básica de Chonchi, Chiloé.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nancy Cortéz Sepulveda
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Patricia Mancilla Neira
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Instituto Comercial, Osorno.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ramón Elgueta, Miguel Zuleta
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Hernán Márquez Huerta, Copiapó.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rebeca Novoa Espinoza
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto Carreño, Andrea Pérez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Pulín, Litueche.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Roberto Flores Castro
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Particular Alma Mater, Rengo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Romina Díaz Ramirez, Dobrana Restovic Solari
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Juan Cortés–Monroy Cortés, Taltal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sergio Faúndez Gómez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Madre de la Divina Providencia, Macul.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Soledad Alarcón Meza
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela “Vicente Reyes Palazuelos”.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Veronica Castillo, Exequiel Montes
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Tomás Vargas y Arcaya.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Virna Márquez Valenzuela
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Instituto Sagrado Corazón, Rancagua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de

los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ximena Flores, Viviana Orellana
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcelo Podestá Gómez
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carmen Alfaro Morales, Tatiana Retamal Solis
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Juan Cortéz, Taltal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gonzalo Amigo Campo
Año de ingreso al programa
Octubre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Instituto Tecnológico y Comercial, Recoleta.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sergio Guzmán Muñoz
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Adriana Lyon Vial, Nancagua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la

jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rodrigo Pérez Santos
Año de ingreso al programa
Octubre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Básica Ignacio Carrera Pinto,
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Octubre 2014
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Octubre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Jardin Infantil “El Despertar”, Maipú.

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alicia Concha Concha y Elba Torres Álvarez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Pelarco, Pelarco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Arturo González Alegría
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela E-403 José Manuel Balmaceda, San Javier.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carolina Borquéz Pedraza
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Fundación Integra, Iquique.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Claudia Figueroa Melgarejo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014

Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Hornopirén, Hornopirén.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eliana Castillo Diaz, Janett Correa Vergara, Astrid Salas
Pizarro.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Tomasa Olivares Caamaño.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,

se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gabriela Turra López
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Hernan Guicharrousse Ormazábal
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Católica Nazareth, El Boro, Alto Hospicio.

Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Irene Daneri Alvarado, Andrea Vargas Salazar
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Gabriela Mistral, Arica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marcia Olivares Bugueño
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela el Olivar, Huasco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maria Chamca Cortés, Debora foix, Cinthya Navarrete
Arriagada.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela D-4 República de Israel.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maria Sagredo Toledo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en La granja, Santiago.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
María Mendoza Palma, María Carolina Morales
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un

análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marta Araya Wersikowsky
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio MTC-07, Quillota.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mercedes Díaz Valenzuela
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Liceo Dr Roberto Humeres Oyaneder, San Felipe.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten

a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Natalia León Contreras
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Diciembre 2014
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.

Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Pedro Rosales Villaroel
Diciembre 2016

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela República de Grecia.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Norma Cortés Báez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduadop
Patricia Milla, Evelyn Castillo, Omar Carrera, Ricardo
Órdenes.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,

para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio Juan Pablo II, Calama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Poulett Bustamante Maldonado, Daniela Carreño Angulo,
Nadia Salina Ledesma.
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en República de Israel.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y

condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rafael Rojas García
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Rural, Región de Los Ríos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ángela Azocar Arriagada, Raúl Mancilla Cárcamo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Básica Fresia, Fresia.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que

presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sara Gómez Rojas, Felisa Maluenda Santander
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Pedro Rosales Villaroel
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Diciembre 2016
Grado II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Colegio La Herradura, Coquimbo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ximena Mendoza
Año de ingreso al programa
Diciembre 2014
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración de Instrumentos de Evaluación Diagnóstica,
para medir los aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza básica, en las
asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación.
Director del Trabajo de Grado II
Fecha de Aprobación del Trabajo de
Grado II

Pedro Rosales Villaroel
Diciembre 2016

Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos de evaluación de
diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico en las asignaturas de Matemática y
Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en Escuela Santa Sofía, La Pintana.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para medir los aprendizajes de
los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego establecer análisis sobre las debilidades que
presentadas en algunas áreas específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten
a fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que contribuyan a mejorar los
resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco teórico. Posteriormente,
se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica, que han sido correctamente validadas por la
jefe técnico del establecimiento, corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y
condiciones que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se efectúa un
análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos cualitativos y cuantitativos, los cuales
permiten plantear mejoras en las falencias observadas en cada uno de los niveles de educación básica.

