Trabajos de Grado II
Magíster en Educación Mención Gestión de Calidad
Nombre del graduado
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Adriana Salazar Espinoza
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Estado de Israel, cerro Valparaíso, total de alumnos 250.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Villagra Aravena – Alejandra
Acevedo González
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 E 776, Curanilahe, total de alumnos 847.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Cecilia Ramírez González
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Santa Laura, comuna de Pencahue, total de alumnos 231.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Soto Retamal – Julio Edo Soto
Retamal
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Dr. Rigoberto Iglesias Bastias, comuna de Lebu.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones

que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Arnaldo Efrain Ortega Araya
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Reino de Bélgica, comuna de Arica, total de alumnos 121.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carlo Campano Vilches
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Diferencial España, comuna de talca, total alumnos 109.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Antonio Rebolledo Campos
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Bicenteneraio Isidora Ramos de Gajardo, comuna de Lebu.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Caroll Paola Silva – Jorge Enrique Aguirre
Hernandez
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Hermanos Sotomayor Baeza, comuna de Melipilla, total de alumnos 829.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones

que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carol Delgado
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nazaret, Alto Hospicio, total 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
Cecilia Ivonne Luna Iturrieta
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Sala Cuna y Jardín Infantil Mi Gran Mundo, comuna de Los Ángeles, total de
alumnos 168.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Villarroel
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nuevo Porvenir, 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
Cristina Valderrama Barrera
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Abdon Cifuentes, comuna de de Conchalí, total de alumnos
953.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,

corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
David Reyes Mardones - Manuel E. Soto
Cancino
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Internado G-35 de Visviri de la Región de Arica y Parinacota hasta la
escuela F-50 de Villa las Estrellas de la Región de Magallanes y la Antárdida de
Chile,
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Grentt Quiroz – Humberto
Esteban Pino Arosteguy
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Hans Wenke Mengers, comuna de Cabildo, toltal de alumnos 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
Eduardo Santibañez Ibarra
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 131, La Punta, Mostazal.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Aladino Soto León
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Colegió Ignacio Serrano, san Bernardo, total alumnos 602.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Germán Enrique Cifuentes Ortiz
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 N º 998, Cerro Pilque, comina de Antuco, total de alumnos 207.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gino Garnica Zepeda
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Guillermo Zañartu, comuna de Peñalolen, total alumnos 216.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gisela Olivares Peña – Geraldo Pradenas
Muñoz
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Marítimo de Valparaíso, total de alumnos 1259.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Homero Alfaro Pizarro – Andrea Canelo
Romero
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 de Aguirre, provincia El Loa, total de alumnos 998.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ivonne Carrasco Fuentes
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Viña Purisima, comuna de Talca, total de alumnos 155.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Diaz Morales – Jose Norambuena
Ramirez
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Gerónimo Lagos Lisboa, comuna de San Javier, total alumnos 472.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Angélica Salinas Sandoval – Jorge
Antonio Jara Gómez
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2013

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, total de alumnos 150.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Antonio Vega González
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Lenguaje San Clemente, comuna de San Clemente.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Katherine Durán Olivares
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 René Descartes, cuidad de Viña del Mar.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lucía Ulloa Manríquez
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Carlos Castro Zuloaga, comuna La Cisterna.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Victorino Grandón
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Marzo 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nacional de Normalización.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Verónica Aguilera García – Luz
María Valdés Céspedes
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Oriente, comuna de Talca, total matricula 165.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Eliana Baeza Reyes
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Jardin Infantil Gabriela Mistral, comuna de Conchalí, total de alumnos 180.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mariela Cruz Ramírez
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Guillermo Zañartu Irigoyen, comuna de Ñuñoa, total de 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
Marta Puebla Sepúlveda – Eduardo
Valdebenito Espinoza
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza

Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Comercio Francisco Araya Benett, Valparaiso, total de
alumnos 1048.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Maximiliano Chávez Andreoli – Karla
Palma Cisterna
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 33 Poeta Federico Garcia Lorca.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego

establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Miguel Ángel Ruz Aguilera
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, 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
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Mireya Cordero Venegas – Rosa Caballero
Sepúlveda
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Oscar Encalada Yovanovich, comuna de La Cisterna, total de alumnos 330.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Natalie del Carmen Muñoz Morales
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza

Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carmela Carvajal de Prat, Osorno, total de alumnos 1380.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nicolette Cruces Escobar – Patricia Lobos
Navarro – Luz M. Vera Mosquiera
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Nueva Era.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego

establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Octavio Rivaera Astudillo – Arturo
Valdebenito Torres
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nuevo Milenio, comuna de Cabildo, 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 Orlando Valenzuela Huanca
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Lorenzo de Tarapacá, 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
Roberto Barrios Carrera
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza

Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Polivalente Príncipe de Gales, comuna de Estación Central, total de
alumnos 811.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Francisca Labra Valdés – Eliana Valdés
Tobar
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 N.º 1 San Agustin de Talca, total de alumnos 592.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para

medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrade – Gonzalo Cabrera
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Paula Jaraquemada Alquízar, Paine, total de 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
Jaime Eduardo Cruzat Espinoza – Fresia
Paola Prieto Ibarra
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cooperativa Lircay, Talca, total alumnos 520.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrés Núñez Silva
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Chilhue, comuna de Queilen, total de alumnos 309.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Silva Basilio
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Tecnologico Don Bosco, comuna 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
Edmond khzam Díaz
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Péhuenche, San Clemente, total de alumnos 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
Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Jose Obando Ojeda – Luis Tejos Riveros
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Claudio Matte de Frutillar, total de alumnos 246.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Cisternas Cerda - Roberto
Contreras González
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de

Mabel Alvear Espinoza

Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cam Alma Mater Studiorum, comuna de 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
Viviana Lillo Gallardo
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pedro de Valdivia Peñalolen. Peñalolen.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas

específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Walter Olivares Acevedo
Año de ingreso al programa
Abril 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Minaearo America, comuna 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
Andres Eugenio Gallardo Gomez

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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Corporación Travesía, comuna de 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
Cecilia Huerta Orellana
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Guzmán Errázuriz, 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
Israel Lizama Huenuhueque – Raquel
Lizama Huenuhueque – Javier Mardones
D’Appollonio
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Luz y Saber Cancura, comuna Osorno, total alumnos 76.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas

específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Janett Luttino Rojas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Juan Jose La Torre B., Mejillones, total alumnos 656.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Godoy Montoya

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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Mis Raíces, comuna de Huesco, total de alumnos 87.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Sáez Quintana
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Esuela Ñereco F-285, Lautaro, total alumnos 76.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Carvajal
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ecolólogico Montessori, 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
Marlene Victoria Inostroza Pérez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Andrés Bello, Temuco, total de alumnos 305.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Marilyn Sauterel C.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Golondrinas Andinas, Valle Nevado.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Thomas Héctor Mix Jiménez
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 las Artes Actor Víctor Mix Fortín, comuna de Maipú, total
alumnos 760.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ada Elena Madariaga Valladares
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Comandante Juan Jose San Martín, Arica, 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
Ariel Alejandro Rosas Carrillo – Hector
Alejandro Marquez Ampuero
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pedro Velásquez Bontes, ciudad 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
Carmen Glolria Corral Molina
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pdte. José Manuel Balmaceda y Fernández D-147, Talca, total alumnos
784.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Zorrilla Neuman
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ricardo Silva Arriagada E-15, Arica, total alumnos 534.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Iris Bibiana Calderón Rojas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Municipal Claudio Gay, San Ramon, total alumnos 201.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ivette de la Guarda T.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manuel Rojas, Temuco, 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
José Alonso Cadín Paredes
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Punta White. Quellon, total de alumnos 34.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Labra Molina
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 B-79, Quinta Normal, total de 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
Karla Fuica Alacón – Mauricio Contreras
Vargas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Yelcho, comuna de Quellón, total de alumnos 14.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Valderrama Peña
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pedro, Copiapó, 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
Lissette Urrutia Chávez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Luz y Saber, comuna de Osorno, total de alumnos 76.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Lita Miriam Jaque Vidal
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Villarrica, Villarrica, total de 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
Manuel A. Herrera Merino.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Santo Padre Hurtado, Tarapacá.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Ruiz Valdes
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carmelitas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Magdalena Massu Huenstein
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Universidad Miguel De Cervantes, 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 Eugenia Viorklumds Araya – Emma
Daisy Auger Villavicencio
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 La Providencia, 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
Narda Pacheco Soto
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Young School, Iquique, total alumnos 366.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Elena Sáez Romero – Marlene
Lilian Silva Venegas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Dario Salas Díaz, Carahue, total de alumnos 491.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Nydia Ruth Checura Espinoza
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 del Mar Almirante Carlos Condell, Iquique, total de alumnos 547.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Risco Pedrero
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San Patricio, Tarapacá.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Carriel Atenas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Independencia, San Antonio, total alumnos 358.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rina Emilia del Jesús Bahamonde Ojeda –
Christian Luis Neira Comicheo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Senda Chacao, 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
Roberto Enrique Rivera Tapia
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Industrial Salesiana Cristo Redentor, Copiapo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Violeta Flores F. - Viviana Hernández F.
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Julio 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Universidad Miguel de Cervantes, 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
Marta María Polanco Ovalle
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Universidad Miguel de Cervantes, 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
Arturo González Alegría
Año de ingreso al programa
Noviembre2011
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración
de
Instrumentos
de
Evaluación Diagnóstica, para medir los
aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza
básica, en las asignaturas de Matemática
y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manuel de Salas, total de alumnos 385.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Vera Pérez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Antuquenu, puerto Montt, total de alumnos 606.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 del Carmen Silva López –
Cecilia Dolores Yañez Vívallos
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Canta Rana, comuna de Bulnes, total de alumnos 145.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mauricio Aguayo Cárdenas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San José, comuna Punta Arenas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Aedo Berrocal – Mauricio Osorio
Saez – Marcelo Pacheco Zapata
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Abdón Cifuentes, comuna de Conchalí, total de alumnos 310.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Enrique Álvarez Díaz – Liliana
Andrea Hermosilla Bravo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Esperanza, comuna de Hualqui, 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
Camila Fernanda Araya Robles
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arcoíris de Sonrisas, en el sector de La Florida,
Región de Coquimbo, 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
Camila Andrea Caballero Vivanco
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alerces cuidad de Talca, total de alumnos 630.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Ibáñez 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Araucania, Villarrica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Francisca Andrea Fernández Carmona
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Mater Purissima, comuna de Maipú, total de alumnos 285.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Hernán Flores Freire – Juan Pablo
Retamal Gutiérrez
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2013

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 E. Correa Rojas, Curepto, 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
Jacqueline Elizabeth Williams Rodriguez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Corona Shool, ciudad de Iquique, total alumnos 794.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Emilio Contreras Torres
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Mabel Condemarín, San Nicolas, total de alumnos 245.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luperto Gajardo Bravo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Matías Cousiño, comuna de 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
Rolando Francisco Gallardo 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 2013

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, Cabulco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Yanka de Lourdes Esquivel Rubina
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Diferencial José Luis Olivares, Chañaral.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Renee Violeta Argel Ovando
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cumbres de Boco, comuna de Quillota, total de alumnos 161.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Pillancari Pillancari
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Yaldad, comuna de Quellón.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 del Carmen Nuñez Ortega
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II

Mabel Alvear Espinoza
Octubre 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 Divina Gabriela de Navidad, 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
Sylvia Ponce Codocedo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Jardin Infantil Arco Iris, comuna de Chañaral.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrea Cancino
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Lenguaje y la Comunicación Cordillera, cuidad de Coquimbo, total de
alumnos 90.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Yisela Gutiérrez de la Barra
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2013
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manuel Zañartu Zañartu, región del Biobio, total alumnos 1350.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Cisternas Borquez
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 la
Escuela Santa Rosa, 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
Carlos Italo Tesorieri Herrera
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Agropecuario Likan Antai C-30, comuna de San Pedro de Atacama, total de
Alumnos 204.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Marcela Tamayo Plaza
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alta Cordillera, 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
Ibana Vargas Alfaro
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado enel
Colegio San Francisco Javier, ciudad 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
Magaly Sepúlveda 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 Industrial Vasco Núñez de Balboa, comuna de Independencia, total de
alumnos 1176.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sebastián Leonardo Sandoval Miranda
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Castro, comuna de Dalcahue.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Rosales Espinoza
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-28 Guariliue Alto, comuna de Coelemu.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alfredo del Rosario Veas 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Gaspar Cabrales, 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
Camila Sanhueza Venegas
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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
general, no se utiliza ningún establecimeinto en particular.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alejandra Morales Cerro
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arturo Prat Chacón, comuna de Talcahuano, total de alumnos 295.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Carolina Morales Morales
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cooperativa Lircay, ciudad de Talca, total de alumnos 515.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Ricardo Márrquez Triviño
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Universidad de los Lagos Sede 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
Cristina Honores Rubina
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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
Sala Cuna y Jardín Chuquicamata, 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
Daniel Armando Maya 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Andrés Bello, 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
Daniza Angélica cabezas Albornoz
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, comuna de Chiguayante, total de alumnos 295.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Paulina Barrera Maluenda
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nazaret, Alto Hospicio, total de alumnos 250.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Riquelme González
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Abdón Cifuentes, comuna de Melipilla, total de alumnos 348.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Flora Quiroga Sepúlveda-Johnny Tapia
Cubillos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, sector Chimba Alto, en la ciudad de Antofagasta,
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
Mario Guillermo Quintanilla Sáez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Santiago de Guayaquil, comuna de Huechuraba.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 José Martín Díaz
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado enel
Liceo Comercial Particular Ñuñoa, comuna de Ñuñoa.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alejandro Aguilera García
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 Básica Alonso de Ercilla Y Zuñiga, provincia de Cauquenes, total de
alumnos 792.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Luis Carillán Rosales
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-50 Villa Las Estrellas, Antártica Chilena, total de alumnos 06.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Díaz Calderón
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Teresiana de San José N.º 68, comuna de San Bernardo, total alumnos
1197.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrés Yáñez Pulgar
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San Martín de Porres, comuna de Cerro Navia, total alumnos 106.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mariela Elisa Correa 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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
Centro Educacional Adonay, comuna 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
Patricia Georgina Salgado Zuelzu
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Sala Cuna Fabiola, población Pedro del Río, Región de l Bíobío.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Rubén Marco Álamos Bustamante-Gina
Fabiola del Pilar Andrade 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 José Manuel Balmaceda, Caleta Barca, total de alumnos 310.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 del Carmen Cornejo Arias
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Marzo 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Holanda, comuna de Estación Central, total de alumnos 825.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Washington Santos A.
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 la
Escuela San Andrés, 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
Andres Braulio Díaz Leyton-Jaled Antonio
Sabra Oñate
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Los Conquistadores, 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
Casandra Lorena Rozas Soto
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 de Ancud, comuna de Ancud, total de alumnos 371.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Celinda Seriche F.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Presidente Manuel Montt, comuna de Retiro, total alumnos 36.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Celestino Correa 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II

Mabel Alvear Espinoza
Julio 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
Instituto Sagrado Corazón, 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
Daniela Loreto Ayala Vargas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Las Hormiguitas, Quellon.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Edgardo Antonio González Torres
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
total de alumnos 127.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Claudia Rosalia Solis Gómez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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
Jardin Infantil Xipalpu, 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
Claudio Manríquez Rodríguez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Jardin Infantil Los Bajitos, Queilen, 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
Daniel Felipe Cereceda Gil
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Diego de Almagro, total alumnos 622.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eva Soledad Salvador Beltrán
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 John Fitzgerald Kennedy, comuna de Calama, total alumnos 704.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Segundo Castillo 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Diego Portales Palazuelos, comuna Del Maule, total de alumnos
758.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Hernán Javier Durán Dávila
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Hugo Alejandro Pacheco Merello
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 José de Ayquina, provincia El Loa.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Irma Del Carmen Espinoza 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Teresa de Tunca, comuna de Codegua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Rodrigo Alarcón Zapata
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Politecnico Domingo Santa Maria, comuna de Renaico.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Soledad Cornejo Maturana
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 El Naranjal, Comuna de 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
Liliana Alejandra Retamal Montenegro
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Sala Cuna Mundo Feliz, Antofagasta, total alumnos 52.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 del Caramen Uribe ArancibiaCristián Samuel Herrera Falconi
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Sauce, los Andes.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alberto Castro Guerra
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Santiago de Guayaquil, comuna de Huechuraba.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Rojas Olivares
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Robert Johnson, comuna de Alto Hospicio, total de alumnos
1850.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,

corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Ester Garrido Cifuentes
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cruz, Villarrica.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Isabel del Pilar García Núñez, María
Angelica Salinas Camberes
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, comuna de Arica, total de alumnos 465.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Mariela Monardes Huerta
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Formación Técnica Cenco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Aróstica Abarcia-Javier Santos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Abraham Sepúlveda Pizarro, comuna de Copiapo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,

que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Aróstica Abarcia-Javier Santos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Luis Galdames, comuna de Renco, total de alumnos 829.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Miguel Cáceres Pacha
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Luis Galdames, comuna de Renca, total de alumnos 829.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Villalba Pedreros
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 Laico Francisco Bilbao Barquín, 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
Elinor Garay Contreras
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Universidad Miguel de Cervantes, comuna de Santiago Centro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,

que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Teresa Chancana 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Eduardo de la Barra, comuna de Valparaíso, total alumnos 1301.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Molina Peña
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Julio 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Denover Colorado School, comuna de San Miguel, total de alumnos 740.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
René Núñez Toro
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Hernán Merino Correa, 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
Katherine del Carmen Rojas MéndezPablo Andrés Carreño Grendi
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alberto Hurtado Segundo, comuna de Valparaiso, total de alumnos 704.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,

que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alejandra Vargas Masquimillán
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Capacitación Laboral, población San José, total alumnos 121.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Umaña 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Las Palmas, comuna de Nogales, total de alumnos 489.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Arnoldo Amador Rubilar Toledo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Palestina, 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
Diego Andrés Hurtado Catipillán
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Sara Cortés Cortés, comuna de Diego de Almagro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,

corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eric Omar Valverde Orellana
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 320 Adventista, comuna de Puerto Montt, total de alumnos
225.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Eulalio Oyarzo Sánchez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Jose Alberto Núñez Murúa, comuna de Arica , total de alumnos 640.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Cortés Sepúlveda
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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-48, Presidente Balmaceda, Calama, total de alumnos 1632.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ignacio Bernardo Quiñiñir 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Llaima, comuna Temuco, 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
Ingrid del Rosario Calisto 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Sala Cuna y Jardń Lobito Chilotte, ciudad 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
Jenny Edith Narváez Gómez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 La Dama Blanca, comuna de Talcahuano, total de alumnos 915.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Castillo Henríquez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San José de La Calera, comuna de la Calera, total
de alumnos 910.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Perez Silva
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Huelden-Ancud, provincia de Chiloé, comuna 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
Luis Alejandro Tobar Contreras
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Lidia Moreno, 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
Marcela Jannett Flores Alvarado
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Catalunya, Villa Alemana, total de alumnos 327.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Jose Mora Zúñiga
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Israel, comuna de Peñaflor, total de alumnos 253.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica
Nombre del graduado
Mauricio Alejandro Velquén Mansilla
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Andrés, 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
Raúl Segovia Espinoza
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Camilo Henrriquez Cahe, 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
Roberto Andrés Faúndez Mellado
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carlitos, Tome.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Santiago Alexis Folch Cano
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2014
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Royal American School.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrea Morales Camus
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 de la 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
Ingrid del Carmen Arcaya Canales-Adison
Mauricio Elgueta 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Laura Vicuña, comuna de Renca, total de alumnos 471.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Albino Enzo González González
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Agricola San Jose de Duao, 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
Alex Eduardo Elgueta 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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Educación de Adultos Educap, comuna de Maipú, total de alumnos 178.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Millaray Igayman Sepúlveda-Sandra
Inés Martínez Muñoz
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-882 Las Quintas, comuna de 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
Beatriz Hortencia Yañez Aravena-Gema
Isabel Zúñiga Carrasco
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Colegio Deportivo, Iquique, total 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
Carlos Gabriel Hidalgo Salas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, comuna de Alto Hospicio, total de alumnos 1468.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Miguel Riffo Sepúlveda
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 Particular Evangélico Betania, Cerro Negro, Población Los Volcanos, total
de alumnos 856.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alberto Segura Donoso
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Municipal Manuel Donoso Fernández, comuna de Cabildo, total
alumnos 596.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Sciaraffia Salinas-Ernesto
Sciaraffia Benardos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Juna Cortés Monroy Cortés C-21, comuna de Talca, total de alumnos 478.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Carol Evelyn Huaiquimill Osses
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cumbres de Labranza, comuna de Temuco, 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
Claudia Espina Nuñéz
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Francisco Letelier Valdes, comuna de Paine, total de alumnos 174.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Marcela Salkeld Gajardo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Moderno de Paine, total de alumnos 887.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Adriel Sepúlveda Mora
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Rita de Cascia, comuna de los Ángeles, total 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
Carlos Patricio Olivares Contreras-Darío
Sebastian Chacón Ríos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Almirante Donald Mcintyre Griffiths, Puerto Williams, Cabo de Hornos, total
alumnos 430.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Erik Arturo Bosh Henríquez-Sandra Sonia
Soledad Romero Cantero
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(a) de Trabajo de
Grado II

Mabel Alvear Espinoza

Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Juan Luis Sanfuentes, Talca, total de alumnos 1246.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fabián Ignacio Santibáñez Labra
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nº1676, Fundación Nuestros Hijos, 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
Giorgio Romanini M.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Hermano Sotomayor Baeza, provincia de Melipilla, total alumnos 829.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gissella Johana Vásquez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Desarrollo, 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
Guillermo Antonio Gallardo Avendaño
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Likan Antai, San Pedro de Atacama.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Jéssica Estrella Urra Contreras
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manzo de Velasco D-953, 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
Ximena Rossana Larato Fuentes-José
Miguel Jerez del Río
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Dante Parraguez de San Antonio, comuna de San Antonio, total
alumnos 311.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Wladimir Manquecoy Coñonahuel
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ticalhue, comuna de Mariquina, total alumnos 67.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karin Pilar Stegmann Salazar
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Clelia Clavel Dinator, comuna de Santiago, total de
alumnos 1229.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Sanhueza Galletti
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Viña Purisima, comuna de Talca, total de alumnos 155.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Karina Arancibia Veas
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cumbres de Labranza, Temuco, total de alumnos 638.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Angélica Elena Pulgar Álvarez-Paola
Alejandra Núñez Pincheira
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-883 21 de Mayo, 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
Paula Andrea Donoso Gómez-Sandra
Elizabeth Vargas Cuevas
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Mayo 2015

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pumanque F-372,, comuna Pumanque.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Saravia S.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Lo Herminda,comuna de Peñalolen, total 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
Ricarado Ian Jeldes Jofré-Sergio Salvador
Veas Olivares
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Castaños, ciudad de Viña del Mar, 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
Sixto Arturo Espinoza Mora
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Enrique Donn Muller, comuna de Constitución.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Provinda Castillo Díaz
Año de ingreso al programa
Septiembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
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II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Blanca Estela Prat Carvajal D-477, Hualpen.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Anna Cianciulli
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Antü-Lemu, Lemu.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Astrid Gleny Zeballos García
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Música, Copiapo.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Germán Araya Farías-Ronny
Andrónico Meneses Guerra
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Regional Fedérico Errázuriz, 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
Cecilia Marabolí Jara
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Agosto 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Andes, ciudad de Talca, 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
César Paulino Castillo Godoy
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Gaspar Cabrales de Barquito, comuna de Quilpué.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Farías Verdugo-José Farías Verdugo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Huilquilemu, provincia de Talca, total de alumnos 150.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ester Bárbara Benavente Paris-Marta
Mónica Benavente Paris
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 B-27, 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
Eva Jacqueline Zaraff López
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Agosto 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Naranjal, comuna de Rengo, total de alumnos 864.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ilonka Leiva Cornejo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Industrial A 20 Eliodoro Garcia Zegers, comuna de Santiago Centro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.

El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Orlando Jara Salinas-Horacio del
Carmen Piña Méndez
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nuevo Amanecer, Chépica, total alumnos 852.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Luz María Borquez Montecinos
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Inclusivo de Párvulos Inalún, 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
Marcia Andrea Cea Cárcamo
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Agosto 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manuel Blanco Encalada D-928, comuna de Los Ángeles, total de alumnos
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
María de Los Ángeles Fuenzalida Torres
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 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
Roxana de las Mercedes Saavedra AliagaMercedes del Carmen Sandoval López
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Raíces Chepicanas, Chépica, total de alumnos 732.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Patricia Flores Núñez-Cristian
Alberto Vergara Arancibia

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Chacarilla , 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
Silvia Esmeralda Castillo Honores
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Agosto 2015

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cardenal Raúl Silva Henríquez, 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
César Farías Verdugo-José Farías Verdugo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Huilquilemu, provincia de Talca, total de alumnos 150.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Vanessa Stefany Sepúlveda Aillapán
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alonso de Ercilla y Zuñiga, comuna de Ercilla, total de alumnos 367.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Isabel Ubilla Jara
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Agosto 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Santa María, Iquique, total de alumnos 886.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Walda Araya 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Agosto 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arica, ciudad de Arica, total de alumnos 548.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alarcón Segura-Christian Espinoza
Neira-Carlos Alarcon-Walter Salgado
Aravena
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Reino de Suecia, comuna de Cobquecura, total de alumnos 252.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a

fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alexis Antonio Rojo Claros
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en 3
estableciementos de la ciudad 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
Víctor Veloso Salazar
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Huilquilemu, provincia de Talca, total de alumnos 150.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Rodríguez Espinoza-Raquel
Oriana
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pehuenche, 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
Alexis Javieer Vidal Vidal
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 de Adultos, Quellón, 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
Dalila Eunice Donat Ávila-María Cristina
Guzman Sura.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Amalia Paz, comuna de Lebu, total de alumnos 372.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Fernando Ariel Bahamonde Bahamonde
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Comercial El Pilar, 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
Francisco J. Morales González
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pilpilco, Los Álamos.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Haydée María Lecaro Machuca
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Benito de San Rafael, 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
Jorge Días Bustamante-Carmen Paz Silva
Hidalgo
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Especial Paula Jaraquemada, comuna de San Vicente, total de alumnos
119.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Karla Garcés Rojas-Carolina Tapia
Miranda

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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Jardin Infantil Los Pollitos, 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
Lincy Torres Cavieres
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alto del Valle, Buin, total de 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
Lorena Cordova A.
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Hermano Sotomayor Baeza, 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
Lorena Jaqueline Rubio Torres
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(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San Andrés, comuna de San Vicente de Tagua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 A. Murga Reyes
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
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Cuarto y Octavo básico de Enseñanza
básica, en las asignaturas de Matemática
y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nogal, 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
María Teresa López Zamorano
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Contramaestre Constantino Micalvi, comuna de Las Cabras, total de
alumnos 275.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Níñez Peralta-Marión Ruiz
Núñez
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
Título del Trabajo de Grado II
Elaboración
de
Instrumentos
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza
básica, en las asignaturas de Matemática
y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pedro Vergara Kéller E-42, 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
Nicole Liberona Ehrnböck
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Instrumentos
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza
básica, en las asignaturas de Matemática
y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Deportiva Santigo Amengual F-94, 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
Olga Ángela González Gaete
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Mabel Alvear Espinoza
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Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Rinconada de Malambo, comuna de 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
Pamela Aravena Ormeño
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
aprendizajes de los (las) estudiantes de
Cuarto y Octavo básico de Enseñanza
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Director(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Mabel Alvear Espinoza
Noviembre 2015

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alonso de Ercilla de 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
Pamela Campusano Olgalde-Paulo Gárate
Castillo
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Mabel Alvear Espinoza
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Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Reverendo Padre Cariola, 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
Renato Javier Herrada Preüss
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
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Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Monte Carmelo, 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
Samuel Castro Arellano
Año de ingreso al programa
Diciembre 2013
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Director(a) de Trabajo de
Mabel Alvear Espinoza
Grado II
Fecha de la aprobación del
Noviembre 2015
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carlo, Las Cabras.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Alfredo Daniel Saguez Cortez
Año de ingreso al programa
Junio 2014
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Director(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Pedro Rosales Villarroel
Mayo 2016

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alta Cordillera, ciudad de Arica, toal de alumnos 374.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Escobar Cárcamo-Ema Valdebenito
Vergara
Año de ingreso al programa
Junio 2014
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Evaluación Diagnóstica, para medir los
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y Lenguaje y Comunicación.
Director(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Republica de Alemania F-900, comuna de Los Ángeles, total de alumnos
400.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a

fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Osvaldo Gilberto rojas Iturriaga -Ana
Lucy Suazo Rojas
Año de ingreso al programa
Junio 2014
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proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ramadillas, comuna de San Clemente, total de alumnos 487.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Andrea Paz Mancilla Jorquera-Elizabeth
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Pedro Rosales Villarroel
Grado II
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Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Miguel de Cervantes y Saavedra, comuna de 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
Alberto Alfonso Espinoza Quiroz-Andrea
Francisca Zamorano Figueroa
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(a) de Trabajo de

Pedro Rosales Villarroel

Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carolina Llona de Cuevas, 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
Andrés Javier Segovia Jorquera
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alfredo Segovia Rivera, ciudad 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
Bárbara Ortega Dote
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Dote, comuna de Padre Hurtado, 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
Claudia Henriquez Verbal

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Junio 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Insular Robinson Crusoe, comuna Juan Fernández, total de alumnos 120.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Andrés Ortega Medina
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Pedro Rosales Villarroel
Mayo 2016

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Municipal Manquimávida, comuna de Chiguayante, total de alumnos 252.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Delia Rosa Roa Rubilar
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Los Avellanos Polcura, comuna de Tucapel.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Sandee Aguilera Velozo-Hector Soto
Cornejo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Francés E.I.R.L., 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
Henry Seymour Norambuena
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Horacio Johonson Gana, comuna de Conchalí, 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
Javier Antonio Hendermane Olivares
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Pedro Rosales Villarroel
Mayo 2016

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Educacional Integral Adulto Calama, ciudad de Calama, total de alumnos
722.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Neira Bravo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Miguel de Cervantes y Saavedra, comuna de 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
Josefina Lily Escárate Vega
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Hornopiren, comuna de Hualaihué.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Muñoz 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Colegio Municipal de la comuna de 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
Adison Coronado Delgado-Julio Saavedra
Espinosa
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Pedro Rosales Villarroel
Mayo 2016

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Amancay, comuna de Lautaro, 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
Karen Grace Caartes Yáñez
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Parvulos San Clemente, comuna San Clemente.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Alejandro Sepúlveda Vargas
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Manuel Rodriguez, comuna de Til Til.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Torres C.
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
Sala Cuna Universitaria, Los Ángeles.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Edison Bustos Poblete-Marlene
Beatriz Cárcamo Ovando
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Pedro Rosales Villarroel
Mayo 2016

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Internado Nacional Barros Arana, comuna de 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 Cecilia Correa Sepúlveda-Elizabeth
Uberlinda Rojas Ramírez
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Altos del Maule, 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
Omar Mario Yáñez Ruiz
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alfredo del Carmen Barria Oyarzún, comuna de Curaco de Vélez, total de
alumnos 449.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Mireya Arratia Carvacho-Marcela

Año de ingreso al programa
Título del Trabajo de Grado II

Salomé Sanhueza Bustos
Junio 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carlos Holzapfel, Pucón.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Brito Lucero-Patricio Romero
Muñoz
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(a) de Trabajo de

Pedro Rosales Villarroel

Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, total de alumnos 1020.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Elizabeth Andrades SalcedoEmilio Alejandro Pizarro Lara-Pedro
Alexis Soto 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villarroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Mayo 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Eduardo Frei Montalva, comuna 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
Alejandra Vásquez Aravena
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nuestra Señora del Carmen, 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
Alvaro Gárate Garrido
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Polivalente, Los Guindos, Buín.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Américo La Orga Ramírez y Kathia León
Salvatierra
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Profesional Barón, 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
Carlos Contreras Campillay
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ignacio Carrera Pinto D-59, 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
Carmen Gutiérrez Lastra
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Blanca Estela Prat Carvajal D-477, Hualpén.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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

Carolina Fuenzalida Arroyo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Chipana, 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
Carolina Pilar Zapata Godoy
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(a) de Trabajo de
Grado II

Pedro Rosales Villaroel

Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Cruz del Sur, Punta Arenas.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Cesár Fabián Ruíz 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Catamutún, 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
Domingo Sáez Beltrán
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Rosa Yañez Rodríguez, Coronel.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Edson Bernal Martínez y Claudia
Navarrete Romero

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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, 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
Enrique González Espíndola
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Apu-Bushido, Valle de Elqui.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Ericka Castañeda Valdenegro, Andrea
Crino Aranguíz y Paz García Carrasco.
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arturo Merino Benítez, 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
Gastón Berríos Alcayaga y Lorena López
Contreras
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Rómulo Peña Maturana, 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
Gisselle Gutiérrez Vicencio

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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arturo Prat, 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
Guillermo Enrique Parra 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Blanca Estela Prat Carvajal D-477, Hualpén.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Gustavo Moya Martínez
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 “Pozo Almonte”
.Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que

contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Hellen Barraza Ponce y María González
Univaso
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Benjamín Bloom, 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
Jaime Catalán Morales
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Antonio Bórquez Solar, 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
Jaime Hidalgo Gajardo
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 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
Jaime Troncoso Garcés
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-79 República del Ecuador, 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
Jessica Alfaro Araya y Julio Reyes Trujillo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, 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
Jorge Godoy Rojas
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 B-27, 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
José Veas Veas
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 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
Colegio –monte Carmelo, Alto Hospicio, 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
José Vivallo 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Reino de Suecia de la comuna Saavedra, Cautín.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Minchiqueo Llancamil
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
School Time, 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
Virginia Alarcón Lilian
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Sandra Benavides Castillo
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Reina de Suecia, 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
Lorena Sonia Valencia Oporto
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 María de Guadalupe E-683, Lota.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,

que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Contreras Severino
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Manuel Altamirano Valenzuela y Marcela
Robles Sobarzo.
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 General Bernardo O´higgins, 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
Pamela Venegas Artiga y Marcela
Valverde Urra
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 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 Teresa de Acacia, 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
María Inzunza Sttamer
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Andre Coindre, San Antonio.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco

teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Ruíz Gutiérrez
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Esperanza, Angol.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Torres 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ignacio Verdugo Cavada, Mulchen.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 González Pizarro
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Graciela Díaz Allende, 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
Pablo Astorga Olivares y Natalia Donoso
Donoso
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Emilia Shwabe Rumohor, 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
Paul Pino Etter
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ignacio, Los Ángeles.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Richard Valderrama Santana
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 José Antonio Carvajal, 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
Rosa Alarcón Salazar
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Amanecer, 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
Sergio Castillo Gamboa
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ramón Freire Serrano, Freirina.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,

que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Hernández Zagal
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 los Alerces, 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
Hugo Altamirano Madariaga y Cesar
Chang 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Agrícola Francisco de Asis, 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
Victoria Osorio 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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen

Pedro Rosales Villaroel
Octubre 2016

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Profesional Amaranto, 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
Ingrid Araya Arancibia y René Fica Ruíz
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Metodista William Taylor 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
Julio Acosta Estay y Juana Silva Tapia
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación de diagnóstico, para los estudiantes de Cuarto y Octavo año básico
en las asignaturas de Matemática y Lenguaje y Comunicación y fue aplicado en
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
Norma Sanhueza Morales
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Arturo Merino Benítez, 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
Enrique Alarcón Echevarría
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Municipal de Batuco.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Campaña Reyes
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Emilia Schwabe Rumohr, Freirina.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,

corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Jara Ruíz y Jessica Vásquez
Canales
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Mi Paisaje, Quemchi.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Paz Forttes Iribarren
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 San Rafael, 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
Claudio Riveros 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Ñanku, 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
Cristhian Moil Psredes
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Unificada de isla Huar, 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
Eduardo Araya Rivera
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Octubre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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
Felipe Guerrero Guerreo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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, Talgante.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
cualitativos y cuantitativos, los cuales permiten plantear mejoras en las falencias
observadas en cada uno de los niveles de educación básica.
Nombre del graduado
Germania Galdames Reigada
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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-87 Las Rocas, 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
Gisela Martínez 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ignacio Carrera Pinto, San Vicente de tagua tagua.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones

que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Valenzuela Albornoz
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Gestrudis Alarcón de Arce, Retiro.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Fuentes Urrutia
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Alonso de Ercilla, 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
Guillermina Méndez Salinas
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Carlos Condell de la Haza, 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
Jeannette Salazar Quintana
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 de Lenguaje Inti Jallu, 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
Jessica Garay Muñoz y Cristian Sáez
Catalán
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nuevo Amanecer, 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
Johanna Pinto Martínez
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Javier Eyzaguirre Echaurren, 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
Karla Sacanueva Huenul, Tegualda
Huenchual Llanquileo y Malú Vivanco
Opazo.
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos

de evaluación 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 Campos Deportivos, 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
Karolyng Contreras Lema y Ramón
Miranda Concha
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Particular Santa Rita, 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
Leonardo Echaiz Soto y Marcia Neira
Inzunza
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Clara de Chacayal E-939, 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
Lilian Alvarado Moreno y Flavianna
Carmona 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Presidente Eduardo Frei Montalva, Monte Patria.
Esta investigación, en una primera instancia, busca diseñar evaluaciones para
medir los aprendizajes de los estudiantes de octavo y cuarto básico y luego
establecer análisis sobre las debilidades que presentadas en algunas áreas
específicas. Este análisis detallado permite, tomar decisiones que apunten a
fortalecer las prácticas pedagógicas y desarrollar estrategias remediales que
contribuyan a mejorar los resultados.
El estudio se cimenta en conceptos y aspectos literarios detallados en el marco
teórico. Posteriormente, se presentan los instrumentos de evaluación diagnóstica,
que han sido correctamente validadas por la jefe técnico del establecimiento,
corroborando que son instrumentos que cumplen con las normas y condiciones
que el Liceo establece. Una vez aplicados los instrumentos de evaluación, se
efectúa un análisis preciso de los resultados obtenidos, abarcando aspectos
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 Barnao Astudillo
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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 Ricardo Silva Arriagada, 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
Magda Miles Gallardo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Nueva Esperanza, 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
Marcelo Guzmán 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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Goycolea Garay, 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
Mario Ovando Urbina y Jeannette Rivera
Luengo
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Ford College, 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
Mauricio Cerda Jara
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de 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
Colegio Bélgica, 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
Pedro Parra Moraga
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Particular Santa Rita, 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
Rodrigo Varas y Sara Mardones
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Patricio Mekis, 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
Romina Triviño y Cesar Araya
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Paula Jaraquemada, 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
Valeska González Méndez
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(a) de Trabajo de
Grado II
Fecha de la aprobación del
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen

Pedro Rosales Villaroel
Diciembre 2016

Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Javiera Carrera, 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
Ximena Araya Prado y María Pardo
Becerra
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(a) de Trabajo de
Pedro Rosales Villaroel
Grado II
Fecha de la aprobación del
Diciembre 2016
proyecto de Trabajo de Grado
II
Resumen
Este estudio se enmarca en la elaboración, aplicación y análisis de instrumentos
de evaluación 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 Pablo Neruda, 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.

