
                        UNIDAD EDUCATIVA “MARÍA AUXILIADORA” 
                   VICERRECTORADO 

 

MANUAL TÉCNICO PEDAGÓGICO – TABULACION DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS                                  form01mggr – 2015-09-02

   

1 

EVALUACION DIAGNOSTICA 
 

Propósito: Investigar el nivel de pre-requisitos de los estudiantes, es decir, mide las fortalezas y 
debilidades académicas. 

Funciones: a)    Detectar lagunas, errores, carencias, aspectos confusos o discrepancias existentes. 
b) Detectar áreas de interés o de mayor preparación. 
c) Detectar objetivos ya logrados. 
d) Diseñar actividades remediales. 
e) Adaptar la enseñanza a diferencias individuales. 

Asignaturas:  Todas las del pénsum (Inclusive las que no tienen aún secuencia y espiralidad) 
Características: Las más importantes son las siguientes: validez, confiabilidad, objetividad, secuencia, 

amplitud y practicabilidad. 
Condiciones técnicas: Debe reunir entre otras las siguientes condiciones: 

1. Ser adaptada o realista. 
a) Elaborada de acuerdo con el programa propuesto. 
b) Debe investigar los conocimientos básicos. 
c) Debe ser pertinente. 
d) Debe ser inédita. 

2. De extensión suficiente  
a) Prueba objetiva utilizando los diferentes tipos de items.  
b) Debe emplearse pocos tipos de pruebas (1 o 2). 
c) Máximo 20 preguntas, mínimo 10 

3. Redactada en forma precisa. 
a) Ser inequívoca. 
b) Ser clara. 

Pasos para elaborar: Los pasos fundamentales para elaborar una prueba de diagnóstico son: 
1. Enumerar y delimitar detalladamente los aspectos básicos de la materia. 
2. Indicar dentro del contenido por evaluar, los conocimientos, principios, leyes, reglas, 

habilidades, que se pretenden evaluar. 
3. Elaborar items objetivos para cada uno de estos aspectos. 
4. Arreglar los items por grupos de contenidos más que por otro orden. 
5. Hacer un cuadro para la tabulación en los distintos items de la prueba. 

Estructuración de la prueba: 
1. Elaborar la prueba con un adecuado grado de dificultad. 
2. Comenzar la prueba con items de fácil resolución. 
3. Agrupar todos los items de un mismo tipo bajo una instrucción común. 
4. Confeccionar los items en un número impar, por ejemplo 5. 
5. Evitar la interdependencia de dos o más items. 
6. No utilizar temas triviales. 
7. Evitar claves reveladoras. 
8. Evitar el uso de preguntas capciosas. 

Aspectos particulares: Tome en cuenta lo siguiente: 
1. Que la prueba esté correctamente digitada, con letra clara y con los espacios 

necesarios para las respuestas. 
2. Que esté calculado su tiempo de aplicación, idealmente un período de clase. 
3. Que para la aplicación se haya advertido a los estudiantes que es una evaluación 

diagnóstica y por tanto informativa, por lo que su valor no se incluye en la suma de 
calificaciones. 

Tabulación de datos: Para la tabulación de datos es necesario recurrir al análisis de items o análisis factorial; 
conocido genéricamente como “Tabulación de lagunas  o recuento de errores”. 

La representación gráfica se realiza bajo un cuadro de doble entrada cuya función se explica de la siguiente manera: 
1. A la izquierda se anota los nombres de los estudiantes que rindieron la prueba, colocándolos en orden de 

menor a mayor número de errores (no alfabéticamente). 
2. En la parte superior de cada columna haga constar cada una de los items numerados. 
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3. En las casillas correspondientes a cada cuestión, colocar una X si el alumno NO contestó correctamente y deje 
EN BLANCO si el estudiante anotó lo correcto. 

4. A la derecha del cuadro; es decir en sentido horizontal, anote los totales de las cuestiones NO resueltas por 
cada estudiante, los totales nos servirán posteriormente para DIVIDIR AL CURSO EN GRUPOS 
PEDAGÓGICOS. 

5. En la parte inferior de cada columna, esto es en sentido vertical, ponga el total de alumnos que no han resuelto 
el item; al operar en este sentido se obtiene el estado general en el que se encuentra el Curso. 

 

 NOMINA CONTENIDO 1 CONTENIDO 2 CONTENIDO 3 CONTENIDO 4 Total Grupo 
1 5 7 2 4 20 18 15 16 17 9 3 6 10   19 13 8 11 14 12 

1 Haro Henry               x      1 

A 2 Moreno Luis     x    x      x      3 
3 León Helen  x   x    x      x      4 
4 Noboa Ana  x x  x    x   x   x  x    7 

B 5 Tamayo Gissel  x x  x  x  x   x  x x  x  x  10 
6 Toscano Oswaldo  x x  x  x  x x  x x  x x x  x  12 
7 Velasco Karla x x x  x  x x x x  x x  x x x x   14 

C 
8 Bonifaz Manuel x x x x x  x  x x  x x x x x x x x x 17 
9 López Tanya x x x x x  x x x x   x x x x x x x x 17 

10 Barrionuevo Luis x x x x x  x x x x  x x x x x x x x x 18 

TOTAL 4 8 7 3 9 0 6 3 9 5 0 6 5 4 10 5 7 4 5 3   

 
División de los estudiantes en grupos pedagógicos: 

Para dividir al curso proceda de la siguiente manera: 
a) Reste el menor del mayor número de errores. 
b) Esta diferencia divídala para el número de grupos a formar, por lo general 3. 
c) Este cociente constituye el intervalo que puede ser con aproximación.  
 Ejemplo: 18 – 1 = 17 
    17 : 3  =  5,6 
      5,6 =  6 
d) Con dicho cociente o intervalo, separe los grupos, procedimiento de arriba hacia abajo, señalando con una 

línea por debajo del intervalo indicado; este será el Grupo “A” (Para el ejemplo: menores o igual a 6). 
e) Del mismo modo proceda con el grupo “B”; todo lo que queda a partir de esta división será al grupo “C”. 
f) En caso de haber carencia de errores es decir cero (0), para formar los grupos se debe contabilizar como 

intervalo; de igual manera si no existe el intervalo inmediatamente superior, se debe contabilizar como si en 
verdad lo hubiera. 

 
Análisis e interpretación y funcionalidad de los resultados: 
 Recurra al cuadro de tabulación y haga un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos por los estudiantes 

poniendo énfasis en los resultados grupales.  
 Considere que el grupo “A” no tendrá dificultades para su aprendizaje autónomo. 
 Que el grupo “B” presentará algunos problemas que serán fáciles de resolver con la colaboración de los 

docentes y de los padres de familia. 
 Mientras que el grupo “C” tendrá mayores problemas, los mismos que requerirán de seguimiento por parte del 

Docente, del padre de familia y del Tutor responsable. 
 Con este análisis elabore la nivelación correspondiente a esta apreciación como parte integrante de los bloques 

que le correspondan.  
 Proceda a nivelar los conocimientos de los estudiantes, dando mayor importancia y prioridad a los aspectos en 

los cuales los estudiantes han cometido el mayor número de errores y a los estudiantes que pertenecen al 
Grupo “C”, aplicando un proceso didáctico completo. 

 Bajo ningún motivo se debe etiquetar a los estudiantes por los grupos pedagógicos establecidos, esta 
información debe ser manejada profesionalmente entre el estudiante, el tutor y el DECE. 

 Esta evaluación es un primer recurso para el DECE y el seguimiento que debe hacer sobre los estudiantes. 
 
Instrumento Ejemplo: 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Área:  Asignatura:  Profesor:  Fecha: 
 

 
 
 

Errores 
Nombre: Curso: Paralelo: 

Objetivo:  

 Investigar el nivel de pre-requisitos de los estudiantes, es decir sus fortalezas y debilidades académicas. 
Instrucciones:  

 ESTA EVALUACIÓN ES INFORMATIVA NO TIENE CALIFICACIÓN NI SE INCREMENTA AL PROMEDIO  

 Antes de responder cada pregunta léala detenidamente. Ponga mucha atención lo que se solicita. 

 Pinte con un LÁPIZ, el círculo de la respuesta correcta en el número y letra correspondiente. 

 NO USE CORRECTOR; NO HAGA BORRONES NI MANCHONES PUES ESTO ANULA LA RESPUESTA. 

 Su evaluación es individual. No haga preguntas a sus compañeros. No copie ni intente copiar. 

 

Nº V F I.  PREGUNTAS DE VERDADERO O FALSO 

1. 1   
Resolver operaciones 
combinadas con 
números Reales  

(– x) – 1,5 = – 3,5 x = 2 

2.    

Racionalizar 
expresiones 
algebraicas y 
numéricas 

  

3.    

Identificar productos 
notables  y aplicarlos 
en la solución de 
problemas 

( 2c3 + 5 )2  4c6 +25 + 20c3 

4.    

Aplicar el triángulo 
de Pascal en la 
obtención de 
potencia y binomios 
elevados a la n. 

(y – 2x)4 = y4 – 8 y3x + 24y2x2 – 32yx3 + 16x4 

5.    

Expresar polinomios 

como el producto de 

dos factores: 
n(x+5) + x + 5 = (x+5) (n+1) 

6.    

Simplificar 
fracciones 
algebraicas 
aplicando la 
factorización en 
ejercicios propuestos 

 

 

 

7.    

Operar fracciones 
algebraicas  en 
ejercicios 
propuestos. 

 

 

 

8.    

Resolver 
operaciones 
combinadas en 
ejercicios con 
fracciones 
algebraicas. 
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9.    

Resolver fracciones 
complejas en 
ejercicios 
propuestos.  

 

 

10.    

Resolver ecuaciones 
con paréntesis y 
denominadores 
jerarquizando la 
eliminación de 
signos de 
agrupación. 

2x – (1 – 3x) – 4 –  = 1 x =  

 
II. Expresar un binomio en factores aplicando la diferencia de cuadrados 
 
Relaciona las columnas mediante líneas: 
 

11. m2 – 4    4(m+ 2)(m– 2)  
12. m4 – 9    (m+ 2)(m– 2) 
13. 4m2 – 16  (m2 + 3)(m2 – 3) 

 
III. Aplicar procesos de factorización específicos  en la resolución de problemas cotidianos. 
 
Marca con un visto (   ) las expresiones que son trinomios cuadrados perfectos y con (  ) las 
que no lo sean: 
 

14. y2 + 14x + 49   (     ) 
15. 25x2 + 60x + 36 (     ) 

 
Relaciona mediante líneas cada trinomio con su factorización correspondiente: 
 

16. 64x2 – 48xy2 +9y4   (9y2 – 2xy)2 
17. 16x2 – 48xy2 + 36y4   (4x – 6y2)2 
18. 81y4 – 36xy3 + 4y2x2   (8x – 3y2)2 

 
Propón los términos faltantes para la resolución de las operaciones combinadas. 
 

19.                 + 7x2–                = (x2 +   )(x2–5) 
 

Completa el término que falta y factoriza 
 

20. 64x3 + 48x2 + 12x                 = 
 

 

 

 

 

ELABORADO POR 
 
 
 

Profesor de la Asignatura 

REVISADO POR 
 
 
 

Coordinador del Área o NIvel 

APROBADO POR 
 
 

MSc. Mario González Romero 
Vicerrector 
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EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS Y TABULACIÓN DE LAGUNAS 
 

# N O M I N A 

Docente  Curso/Año  Área  

T
ot

al
 d

e 

er
ro

re
s 

G
R

U
P

O
 

Materia  Fecha  J. de Área  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

9                                  

10                                  

11                                  

12                                  

13                                  

14                                  

15                                  

16                                  

17                                  

18                                  

19                                  

20                                  

%                                 

TOTAL                                 

 
 
 

Firma Docente:....................................................  Firma Jefe de Área:....................................................   Fecha: ....................................................   
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INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA  
EVALUACIÓN  DIAGNÓSTICA Y TABULACIÓN DE LAGUNAS 

 
Área:  Asignatura:   Curso y Paralelo: Fecha: 

 

Nombre Docente: Nombre Tutor: 
 
 

 

La nómina siguiente corresponde a los estudiantes que aplicada la evaluación diagnóstica se encuentran 
ubicados en el grupo pedagógico signado como C y que presentarían mayores problemas, los mismos 
que requerirían de seguimiento por parte del Docente, del padre de familia, del Tutor responsable y del 
DECE, a fin de determinar si ingresan al PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO, que instituirá el Plantel. 
 

Nº NOMBRE ÁREA(s) DE DIFICULTAD SUGERENCIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

F. Docente:................................................  F. Jefe de Área:.......................................... Fecha: ..................... 
 
 
Sumilla      ………………………………….. Recibido ……………………………………… Fecha: …………….. 
Vicerrector                                                  DECE 


