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primero medio a tercero medio
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Descripción

Pruebas de Resolución
de problema

Las pruebas Mejora Resolución de problemas, corresponden a un servicio de corrección y reporte de
resultados de los instrumentos que nuestra institución desarrolla y que son aplicados por los mismos
docentes de cada establecimiento o por aplicadores externos de Promueva (con un costo adicional).
Las pruebas se configuran como un sistema continuo de monitoreo de la competencia de Resolución
de Problemas, presente como objetivo de aprendizaje asociado a distintas asignaturas del currículum
vigente. Por este motivo, la prueba se estructura desde una mirada interdisciplinaria para relevar el
dominio de esta competencia.
Las pruebas se desarrollan desde primero medio hasta tercero medio de enseñanza media y pueden
ser aplicadas en dos momentos del año: durante el primer semestre y al finalizar el segundo. El colegio
decide la cantidad de aplicaciones y los niveles que desea evaluar.
Esta medición también es útil para los colegios que adscriben a la ley SEP y deben declarar diagnósticos
de esta competencia para la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo.

Primera

Evaluación

Segunda
Evaluación

Tercera

Evaluación

*Sugerimos que se realicen dos evaluaciones: una al inicio o durante el primer semestre y la otra

al término del año. No obstante, la cantidad de aplicaciones y el momento en que se apliquen, es
decisión de cada establecimiento.
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Pruebas MEJORA

Resolución de problema

Evalúa en una óptica transversal las habilidades propias de la competencia de Resolución de problemas
que se plantean de manera integrada a las distintas asignaturas del currículum.
No obstante, los dominios de la competencia no pueden evaluarse en “vacío” y requieren de contextos
y contenidos mínimos para poner en ejecución la destreza. De este modo, la prueba toma como
contextos situaciones que refieren a la disciplina matemática, a las ciencias naturales (física/química/
biología) y las ciencias sociales (historia/geografía/ciudadanía).
Cabe hacer notar que esta prueba está referida principalmente a las destrezas de pensamiento que
surgen de cada asignatura, como son: la resolución de problemas matemáticos, el pensamiento
científico y el análisis e indagación de fuentes históricas, entre otras. La prueba no declara resultados
de los aprendizajes conceptuales específicos de cada tema, es decir, no es una evaluación de avance
curricular de la asignatura entendida del modo convencional.
Estas pruebas son impresas y revisadas completamente por Promueva, incluso las preguntas abiertas
que se incluyen en las distintas evaluaciones. Todos estos procesos y el envío y recepción del material
ya se encuentran incluidos en el valor de las pruebas.
Los reportes de resultados informan sobre:

Niveles
Cursos
Estudiantes

Pero además, se ven enriquecidos con algunos elementos innovadores desarrollados con el fin de
facilitar el análisis y la gestión de resultados del establecimiento. Entre ellos se destacan:
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Tutoriales explicativos. Para interpretar de mejor modo los resultados de cualquier evaluación, es
necesario comprender los alcances y la profundidad de aquello que se está evaluando. A través
de estos tutoriales, se facilita la comunicación de dichos elementos por medio de animaciones
audiovisuales desarrolladas para comprender, en pocos minutos, lo medular de la evaluación.
Análisis interactivo de preguntas. Si bien las preguntas de la prueba NO son liberadas (las
pruebas se repiten año a año), se presentan varias preguntas de ejemplo de manera interactiva
que el profesor podrá analizar para una mejor comprensión de la competencia y su modo de
evaluación.
Filtros para el análisis de los resultados. Se pone a disposición un módulo que permite
seleccionar a algunos estudiantes y visualizar el comportamiento de los resultados solamente
para ese grupo. De este modo, se pueden monitorear las acciones de mejora específicas que
se implementen para un grupo determinado de estudiantes del colegio (por ejemplo, aquellos
que participan en un reforzamiento especial o requieren apoyos externos o evaluaciones
diferenciadas, etc.).

Adicionalmente el establecimiento podrá descargar un informe ejecutivo para imprimir con los
resultados más relevantes.
Los colegios que deban cumplir con los requerimientos de la ley SEP cuentan con una vista de resultados
apropiada para este propósito. Además el sitio permite transformar a notas los resultados individuales
seleccionando varias escalas.
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ESPECIFICACIONES

de las Pruebas

Las pruebas Resolución de problemas se ofrecen desde 1ero medio a 3ro medio. En la tabla se presentan de manera general los ejes y habilidades medidos en cada instrumento. Para obtener mayores
detalles, puede revisar las especificaciones la prueba, donde encontrará los aprendizajes a evaluar en
cada nivel ( www.promueva.cl/biblioteca ).

Prueba

Habilidades
•	Extracción de la información.
Selecciona información.
Realiza inferencias.

•	Procesamiento de la información.

MEJORA Resolución de Problemas
(incluye aprendizajes claves SEP)

Ejes de contenidos
•	Matemática.
•	Ciencias naturales.
•	Ciencias sociales.

Organiza información.
Representa información.

•	Incremento del lenguaje disciplinario.
Organiza información.

•	Argumentación.
Fundamenta posibles respuestas.
Elabora estrategias de solución.
Evalúa y argumenta la respuesta.

Un sello que caracteriza a estas pruebas es la incorporación de preguntas en distintos formatos (opción múltiple, respuesta breve, secuenciación, apareamiento, tipo ensayo, etc.), de modo de acceder
a habilidades superiores que escapan de las respuestas cerradas.
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Procesos y costos

Del servicio 2015

El servicio se solicita contactándonos vía correo electrónico a contacto@promueva.cl. En la fecha que
nos indique, el material será enviado al establecimiento para su aplicación utilizando los protocolos
correspondientes.
Los reportes de resultados online se entregan a más tardar 15 días hábiles luego de recibir el material
en Promueva.

Prueba

Colegios particulares pagados

Colegios subvencionados y municipales

MEJORA Resolución de problemas

$ 2 940

$ 2 700
*

Despacho de ida y vuelta incluido en el precio a colegios de Santiago.
Colegios fuera de Santiago, sólo se incluye el despacho de ida.

Los valores que se presentan corresponden al precio de cada prueba por cada estudiante y una
asignatura en particular.

Descuentos
Al solicitar la prueba Mejora de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS para los tres niveles de educación
media, con un mínimo de 15 estudiantes por cada nivel, se obtendrá un descuento del 10% en
el valor de cada una de las pruebas requeridas
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