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Validación de las Pruebas de Unidades Temáticas en un Programa Prescriptivo de 
Lenguaje: Dificultad, Discriminación y Coherencia. 
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación educativa es un proceso cotidiano en el aula, aunque pocas veces es 
analizado. Si bien los docentes están permanentemente evaluando los aprendizajes de sus 
estudiantes, la confección las evaluaciones, su forma y los criterios bajo los cuales éstas se 
construyen, dependen casi de forma exclusiva del docente, de su experiencia y su 
metodología. Las evaluaciones no suelen ser sometidas a análisis externos o estadísticos 
que midan su pertinencia o construcción, salvo en evaluaciones específicas y 
generalmente externas a la sala, como la prueba SIMCE en Chile (Agencia de Calidad de 
Educación, s.f.). Por ende es la concepción de evaluación y los enfoques teóricos que los 
docentes tengan acerca de la enseñanza y evaluación de aprendizajes, lo que condiciona 
la forma en la que se crean las evaluaciones y las decisiones que se tomen a partir de éstas 
(Brown, 2004; Castillo y Cabrerizo, 2007; Flórez, 1999). 

Pero ¿qué ocurre cuando no son los docentes los que construyen sus  propias 
evaluaciones? En el caso que se va a analizar en este trabajo se toma un programa 
                                                           
1 Psicóloga Educacional de la Pontificia Universidad Católica y Magíster en Psicología de la 
Educación en la misma Universidad (PUC). Fue coordinadora de investigación en varios proyectos 
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de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se desempeña como coordinadora 
de estudios en la Fundación Educacional Crecer con Todos. 

 

A fin de validar las evaluaciones de Primero y Segundo Básico de un programa 
prescriptivo de lenguaje llamado Primero Lee, se realizaron dos procesos: validación 
interna y externa. La validación interna consistió en una serie de análisis estadísticos 
aplicados a cada una de las pruebas de unidad, donde se calculó el Alfa de Cronbrach de la 
prueba, el índice de dificultad y el índice de discriminación para cada uno de los ítems. La 
validación externa consistió en un cuestionario respondido por docentes externas a la 
institución, y 7 focus group, con las mismas docentes, que buscaban ver la validez de 
contenido e instruccional de las evaluaciones. 

Los resultados nos muestran que si bien las evaluaciones son consistentes, y que los 
contenidos que miden son apropiados, hay ciertos contenidos fundamentales que no 
estaban siendo evaluados y evidencia la necesidad de revisar las pautas de aplicación de 
las evaluaciones. Este ejercicio nos permitió  identificar aquellos ítems que resultaban 
muy fáciles, o aquellos que  tenían baja discriminación. Todos estos análisis nos permiten 
mejorar la construcción de las evaluaciones del Programa, y avanzar hacia una mejora 
significativa en evaluación educativa. 
 



2 
 

prescriptivo de lenguaje llamado Primero Lee, diseñado e implementado por la Fundación 
Educacional Crecer con Todos, el cual se implementa en más de 60 establecimientos del 
país y cerca de 5.000 estudiantes de Pre-Kínder a Segundo Básico.  Como parte de este 
programa, los docentes no sólo reciben el material de la sala, sino que un libro  con la 
planificación de las actividades del año escolar completo, los libros del estudiante con las 
actividades y guías a trabajar en el año, y las evaluaciones para cada una de las 7 Unidades 
temáticas que componen el programa. En este escenario, no es el docente el que 
construye sus evaluaciones, si no que éstas se convierten en evaluaciones de gran escala 
diseñadas para ser implementadas en establecimientos de diversas localidades, 
dependencias y realidades.  

Una evaluación correctamente diseñada nos entrega información acerca de la 
adquisición de los aprendizajes y nos permite tomar decisiones respecto de la enseñanza. 
Cuando se utilizan instrumentos diseñados a gran escala, pero que a la vez reemplazan las 
evaluaciones de aula, es necesario someter a análisis esta construcción a fin de conocer 
los indicadores técnicos, la validez y confiabilidad, y así evaluar la calidad del instrumento 
educativo. Por la dimensión del programa y el impacto potencial que tiene, la elaboración 
de las pruebas debe ajustarse a rigurosos estándares de calidad (Aiken, 1996).  

El propósito de este estudio es dar a conocer los resultados de la validación de las 
pruebas de unidades temáticas de Primero y Segundo Básico del Programa Primeo Lee, 
donde se tomaron en cuenta la validez, confiabilidad y los indicadores psicométricos de 
cada una de las preguntas de las pruebas relacionados con su nivel de dificultad y poder 
de discriminación. Para esto, en primer lugar, describiremos lo que en la literatura 
especializada se entiende por cada uno  de estos conceptos, para luego describir la 
metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones que podemos sacar de 
éstos. 

1. Validez: Generalmente cuando se habla de validez en las evaluaciones, se busca que la 
prueba “mida lo que pretendía medir”, lo que se traduce en si la interpretación de una 
determinada puntuación permite señalar correctamente una conclusión respecto del 
constructo que mide dicha prueba. La validez psicométrica es una medida que tiene 
sentido en aquellas pruebas a gran escala donde se espera una distribución normal de 
los datos, pero en el caso de las evaluaciones de sala de clases la curva normal no es 
esperable. Por el contrario se espera que la mayoría de los estudiantes estén por sobre 
la nota de aprobación, formando una curva asimétrica (Förster & Rojas-Barahona, 
2011). 

En el caso de las evaluaciones a gran escala el objetivo es realizar una inferencia 
estadísticamente significativa acerca del rendimiento de los estudiantes, mientras que 
en la evaluación en el aula se busca ver cómo está el desempeño de los estudiantes 
comparado con un ideal (Brookhart, 2003). Aun así se pueden rescatar dos tipos de 
validez que pueden ser aplicados al aula: 

a. Validez de Contenido: entendida como la medida en la que los contenidos 
de la evaluación se corresponden con el campo de conocimiento al cual se 
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le atribuye dicho contenido (Brualdi, 1999; García, 2002; Hogan, 2004; 
Lukas y Santiago, 2004). 

b. Validez Instruccional: entendida como la relación que existe entre lo que se 
enseñó y lo que se evaluó, si es que los estudiantes han tenido la 
oportunidad de aprender en clase lo suficiente para poder responder la 
evaluación (Crocker, Llabre & Miller, 1998). 

2. Confiabilidad: Este concepto tiene relación con la consistencia, estabilidad y exactitud 
de los resultados obtenidos. Una de las formas de medirla es a través del Alfa de 
Cronbach, que entrega una medida de consistencia interna. Se plantea que al medir 
una cualidad que no es directamente observable (en este caso sería habilidades de 
lenguaje), lo que se hace es construir una prueba que mide un número de variables que 
sí son observables (ítems de lectura, escritura, comprensión, etc.). Si esta prueba tiene 
alta confiabilidad significa que las variables se correlacionan entre sí de manera 
elevada, lo que permite afirmar que las variables están relacionadas con la magnitud 
inobservable de interés. Cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. 

3. Nivel de Dificultad: La dificultad de un ítem se entiende como la proporción de 
personas que responden correctamente un reactivo de una prueba (Backhoff, Larrazolo 
& Rosas, 2000). Se expresa como p, su valor máximo es 1 y a mayor dificultad del ítem, 
menor será su índice de dificultad (valor p). Este indicador se calcula dividiendo el 
número de personas que contestó correctamente el ítem entre el número total de 
personas que contestó el ítem (Crocker & Algina, 1986, citado en Backhoff, Larrazolo & 
Rosas, 2000) con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖 =
𝐴𝑖

𝑁𝑖
 

En donde:  Ai=p Índice de dificultad del reactivo i 
Ai = Número de aciertos en el reactivo i 
Ni = Número de aciertos más número de errores en el reactivo i 

Si bien normalmente se espera que los valores promedios de los ítems se encuentren 
cerca de 0,5 y con una distribución normal de los puntajes, como se dijo anteriormente 
estos criterios no aplican en una evaluación de sala donde sí se espera una curva 
asimétrica, con una mayoría sobre el puntaje de aprobación. Es por esto que de 
acuerdo a la forma en la que se construyeron las pruebas de Primero y Segundo Básico, 
se espera que el nivel de dificultad promedio sea de 0,7 distribuyéndose los valores de 
p de la siguiente manera: 20% de reactivos fáciles, 50% medianamente fáciles, 20% con 
una dificultad media, 10% medianamente difíciles y 0% difíciles, siguiendo la 
interpretación sugerida por Backhoff, Larrazolo y Rosas (2000) que se explica en la 
Tabla 1. 
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Tabla 1: Interpretación valores p 

Valor p Interpretación 

menos de 0,32 Difícil 

0,32 - 0,52 Medianamente difícil 

0,53 - 0,73 Dificultad media 

0,74 - 0,86 Medianamente fácil 

más de 0,86 Fácil 

 
4. Discriminación: Permite medir la capacidad que tiene la prueba para discriminar entre 

los estudiantes de alto y bajo rendimiento. Se toma a la base que si la prueba total y 
una pregunta de ésta miden la misma habilidad o competencia, se puede esperar que 
quien tuviera una puntuación alta en todo el examen deberá tener altas probabilidades 
de contestar correctamente los temas evaluados en sus preguntas (Backhoff, Larrazolo 
& Rosas, 2000). Se expresa como d, su valor máximo es 1 y a mayor discriminación del 
ítem, mayor será el valor d.  Un buen ítem es aquel que discrimina entre aquellos que 
obtuvieron buenas calificaciones en la prueba y aquellos que obtuvieron bajas 
calificaciones.  

Dado que todos los ítems de esta evaluación solo tienen dos alternativas (correcto e 
incorrecto) para calcular el índice el procedimiento sería el indicado por Dawson y 
Thomas (1972, citado en Backhoff, Larrazolo & Rosas, 2000), el cual se expresa en la 
fórmula siguiente: 

En donde:  𝐷𝑖 =
𝐺𝐴𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠−𝐺𝐵𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

GAaciertos = Número de aciertos en el reactivo i del 27% de personas con las 
puntuaciones más altas en el test. 
GBaciertos = Número de aciertos en el reactivo i del 27% de personas con las 
puntuaciones más bajas en el test. 
Ngrupomayor =Número de personas en el grupo más numeroso (GA o GB).  

Mientras más alto es el índice de discriminación, la prueba diferenciará mejor a los 
estudiantes con altas y bajas calificaciones, es decir que los estudiantes con alto 
rendimiento en la prueba total respondieron de manera correcta el ítem, y los de bajo 
rendimiento de manera incorrecta. Para analizar la discriminación se tomaron los 
parámetros de Backhoff, Larrazolo &  Rosas (2000) explicados en la Tabla 2. 

Tabla 2: Interpretación valores D 

Valor d Interpretación Recomendaciones 

> 0.39 Excelente  Conservar 

0.30 - 0.39  Buena  Posibilidades de mejorar  

0.20 - 0.29  Regular Necesidad de revisar  

0.00 - 0.20  Pobre  Descartar o revisar a profundidad  

 < -0.01  Pésima  Descartar definitivamente 
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METODOLOGÍA 

Durante el año 2015 se sometió a las siete evaluaciones de las Unidades temáticas 
de Primero y Segundo Básico a un doble proceso de validación: Validación Interna y 
Validación Externa. Una vez que la prueba era aplicada en la sala, y los datos eran 
recolectados, se daba inicio al proceso de validación de esa prueba. 

Si es que se cumple el cronograma de Primero Lee sin presentar ningún tipo de 
atraso, las evaluaciones se deberían rendir de la siguiente forma: 

Unidad 1: Comienzos del mes de abril 
Unidad 2: Mediados del mes de mayo 
Unidad 3: Fines del mes de junio 
Unidad 4: Comienzos del mes de agosto  
Unidad 5: Mediados del mes de septiembre 
Unidad 6: Fines del mes octubre 
Unidad 7: Mediados del mes de noviembre 

Dado que este año 2015, gran parte de los establecimientos educacionales del 
Programa Primero Lee participaron del paro docente, y de que el proceso de validación de 
las pruebas está completamente ligado al avance escolar, para fines de este artículo solo 
se consideraron las evaluaciones de las cinco primeras unidades temáticas de Primero y 
Segundo Básico, dando un total de 10 pruebas.  

Todas las pruebas fueron creadas por el equipo de la Fundación Educacional Crecer 
con Todos, a partir de los contenidos correspondientes a cada unidad. Las pruebas son 
corregidas con una escala de aprobación del 60% (se fija la nota 4.0 en el logro del 60% de 
la evaluación). Cada una de estas pruebas se compone de manera distinta, por los que en 
la tabla 3 se resume la cantidad de ítems de la prueba y el puntaje máximo. 

Tabla 3: Composición Pruebas Unidades Temáticas 

Evaluación Puntaje Máximo N° Ítems 

Unidad 1 Primero Básico 26 pts. 31 
Unidad 2 Primero Básico 32 pts. 26 
Unidad 3 Primero Básico 28 pts. 23 
Unidad 4 Primero Básico 30 pts. 24 
Unidad 5 Primero Básico 31 pts. 12 
Unidad 1 Segundo Básico 33 pts. 25 
Unidad 2 Segundo Básico 30 pts. 34 
Unidad 3 Segundo Básico 23 pts. 22 
Unidad 4 Segundo Básico 29 pts. 22 
Unidad 5 Segundo Básico 32 pts. 24 

La aplicación de la prueba es responsabilidad del docente a cargo de la sala, el cual 
realiza las evaluaciones en la última clase de cada Unidad (clase 25). Para esto, a cada 
docente se le entrega junto con la evaluación, un protocolo de implementación de la 
prueba, el cual contiene las instrucciones para cada uno de los ítems y los momentos en 
que se debe leer o señalar algún elemento, y además, se les entrega la pauta de 
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corrección y puntuación. Todas las evaluaciones fueron corregidas por los docentes, para 
luego ser recolectadas y digitadas por las tutoras de Primero Lee (persona que acompaña 
a la docente en la implementación del programa), en la medida en que las docentes 
finalizaban las unidades.  

Muestra 

El universo total de alumnos que actualmente participan del Programa Primero Lee 
en Primero Básico es de 2269 y en Segundo Básico es de 670.  En Primero Básico los 
estudiantes pertenecen a 60 establecimientos municipales de 8 comunas, de las regiones 
Metropolitana, de Valparaíso y de la Región de Arica y Parinacota. Por su parte, los 
estudiantes de Segundo Básico pertenecen a 16 establecimientos municipales de 4 
comunas, de las regiones Metropolitana y de Valparaíso. La cantidad de alumnos, 
comunas y establecimientos correspondientes a cada región se ven la tabla 4. 

Tabla 4: Población Primero Lee 

 Región Estudiantes Comunas Establecimientos 

Primero Básico 
Arica y Parinacota 900 1 20 

Valparaíso 488 2 16 
Metropolitana 881 5 24 

Segundo Básico 
Valparaíso 458 2 13 

Metropolitana 212 2 3 

 Debido a las diferencias que se dieron en la fechas de rendición de las 
evaluaciones y a la urgencia que se tenía en recolectar los datos para la realización de la 
validación, no todas las muestras con las que se hicieron los análisis son iguales. La tabla 5 
y 6 resumen la información de las muestras en Primero Básico y Segundo Básico, 
correspondientemente, indicando la cantidad de estudiantes incluidos en el análisis por 
cada una de las pruebas, con la cantidad de comunas y establecimientos a los que 
pertenecían. 

Tabla 5: Muestra Primero Básico 

 Estudiantes Comunas Establecimientos 

Unidad 1 927 8 47 
Unidad 2 1930 8 51 
Unidad 3 620 6 20 
Unidad 4 1414 7 35 
Unidad 5 1774 7 51 

 
Tabla 6: Muestra Segundo Básico 

 Estudiantes Comunas Establecimientos 

Unidad 1 312 4 10 
Unidad 2 573 4 15 
Unidad 3 460 4 11 
Unidad 4 504 4 14 
Unidad 5 458 4 11 
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Procedimiento 

Validación Interna: Consistió en una serie de análisis estadísticos aplicados a cada una de 
las pruebas para lo cual primero se dividió cada una de las pruebas en ítems (ítem 
entendido como cada uno de los ejercicios). Luego, se calculó el Alfa de Cronbrach de la 
prueba, el índice de dificultad  y el de discriminación para cada uno de los ítems.  
Validación Externa: Se seleccionó a tres profesoras de Lenguaje de Primero y Segundo 
Básico externas a la Fundación Educacional Crecer con Todos, que se encontraban 
ejerciendo en sala durante el 2015 y que tuvieran experiencia en evaluación, para 
participar en 7 focus group (uno por cada Unidad) entre mayo y octubre del 2015. Cada 
una de las docentes trabajaba en un establecimiento diferente, y éstos eran de distintas 
dependencias (uno era particular pagado, otro particular subvencionado y otro municipal) 
a fin de tener una mirada desde tres realidades distintas. 

Previo a cada uno de estos focus group, cada profesora recibía un cuadernillo con 
los objetivos de aprendizaje de la unidad, un resumen de las planificaciones diarias de esa 
unidad y la prueba correspondiente. Junto con el cuadernillo iba un cuestionario, donde 
se les hacían tres preguntas por cada uno de los ítems de la prueba y una acerca de la 
prueba general. 
Preguntas por ítem: 

a) Pregunta cerrada con las alternativas “Sí” y “No”: ¿La pregunta mide la “habilidad 
o contenido que se supone mide la pregunta”? 

b) Pregunta cerrada con las alternativas “Sí” y “No”: ¿La pregunta es adecuada para el 
nivel? 

c) Pregunta cerrada con las alternativas “Sí” y “No”: ¿Le cambiaría algo a la pregunta? 
(construcción, ilustración, formato, etc.) acompañado además de un cuadro de 
comentarios para escribir los cambios sugeridos. 

 Pregunta acerca de la prueba en su totalidad: 

a) Pregunta abierta: Considerando la totalidad de las preguntas ¿Considera usted que 
la prueba permite medir los contenidos y habilidades comprendidos en la Unidad 
“XX”? Especifique.  

Las tres primeras preguntas apuntan a la validez de contenido y la última a la 
validez instruccional. 

Durante los focus group se conversaba acerca de cada una de las preguntas de las 
pruebas y se daban sugerencias acerca de los cambios que se podrían incorporar en las 
pruebas del año 2016. La información respecto a los cambios sugeridos a cada una de las 
preguntas no se ahondaran en este artículo, y sólo se considerará la información 
recolectada en los cuestionarios, a pesar de que los focus group fueron una instancia 
fundamental en el proceso de revisión y mejora de las evaluaciones. 

Análisis 

Para la realización de la validación interna se utilizó el software de hoja de cálculo 
Excel y el paquete estadístico SPSS para calcular los valores p (dificultad) y D (índice de 
discriminación) y todos los reactivos de cada una de las Unidades para Primero y Segundo 
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Básico, y los alfas de Cronbach para cada una de las pruebas. El índice de dificultad y el 
índice de discriminación fueron calculados con las ecuaciones señaladas en la 
introducción. 

En el caso de la validación externa se decidió tomar sólo la información de los 
cuestionarios a las docentes. Para resumir esta información se  separó el cuestionario en 2 
partes: las preguntas de respuesta cerrada y las preguntas de respuesta abierta. A cada 
una de las respuestas cerradas se le asignó un puntaje de 1 en caso que la docente 
contestaba de manera afirmativa, y 0 si respondía de manera negativa. Como eran tres las 
docentes, el puntaje máximo es 3 y el mínimo 0. Luego se calculó el promedio de los ítems 
por cada una de las pruebas para cada una de las tres preguntas cerradas.  

Para la pregunta final, que es de respuesta abierta, se codificaron las respuestas en 
ocho categorías, donde cada respuesta podía ser codificada en más de una. Las categorías 
definidas fueron: 

1. Sí, es completa. 
2. Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados en 

la Unidad. 
3. No, deja fuera varios de los objetivos de aprendizaje planteados en la Unidad. 
4. No se toma el tema de la Unidad en la evaluación. 
5. No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 
6. Falta mayor evaluación de letras en estudio. 
7. Se evalúan contenidos que fueron trabajados con poca frecuencia. 
8. Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de cada uno de los 5 constructos 
evaluados por cada una de las pruebas: Validez de Contenido, Validez Instruccional, 
Confiabilidad, Dificultad y Discriminación. 

Validez de Contenido  

La validez de contenido se definió como la medida en la que los contenidos de la 
evaluación se corresponden con el campo de conocimiento al cual se le atribuye dicho 
contenido (Brualdi, 1999; García, 2002; Hogan, 2004; Lukas y Santiago, 2004). Para evaluar 
la pertinencia de los ejercicios de las pruebas y los contenidos que se pretende medir, se 
tomaron las preguntas acerca de si el ejercicio mide lo que debería medir (MLM), si es 
adecuado para la edad y nivel (AN) y si es que se sugieren cambios en el ejercicio (C). 

En el caso de Primero Básico se puede ver en la Tabla 7 que la prueba con mejores 
resultados en cuanto a la pertinencia del ejercicio con el contenido a evaluar y la 
adecuación a la edad es la prueba de la Unidad 2 (MLM= 3; AN=2,71), y que por el 
contrario, la prueba de Unidad 3 resulta la menos adecuada en ambas dimensiones(MLM= 
2,71; AN=2,29), y en ésta todas las docentes sugieren al menos un cambio para cada uno 
de sus ítems (C=3). Llama la atención la prueba de Unidad 4, ya que si bien la mayoría de 
las docentes acuerdan en que los ítems sí miden lo que se supone que deben medir 
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(MLM=2,83), esto no se refleja en la adecuación de estos ejercicios con la edad y el nivel 
(AN=2,33). 

Tabla 7: Resumen Cuestionarios Primero Básico 

 
Mide lo que debe 

medir (MLM) 
Adecuada edad y 

Nivel (AN) 
Le haría 

cambios (C) 

Unidad 1 2,80 2,60 2,40 
Unidad 2 3,00 2,71 2,14 
Unidad 3 2,71 2,29 3,00 
Unidad 4 2,83 2,33 2,50 
Unidad 5 2,67 2,50 2,50 

 Al mirar el caso de Segundo Básico en la Tabla 8, podemos ver que la prueba con 
mayor acuerdo en cuanto a la pertinencia de los ejercicios es nuevamente la prueba de la 
Unidad 2 (MLM=2,89; AN=2,67), y le sigue la prueba de Unidad 1 (MLM=2,63; AN=2,63). 
La prueba de la Unidad 4 es la que resulta menos adecuada en ambas dimensiones 
(MLM=2,50; AN=2,38). Llama la atención que si bien las pruebas de Segundo Básico tienen 
promedios más bajos en las preguntas “mide lo que debe medir” y “es adecuada a la edad 
y nivel”, se sugieren menos cambios en los ejercicios que en el caso de Primero Básico.  

Tabla 8: Resumen Cuestionarios Segundo Básico 

 
Mide lo que debe 

medir (MLM) 
Adecuada edad y 

Nivel (AN) 
Le haría 

cambios (C) 

Unidad 1 2,63 2,63 2,00 
Unidad 2 2,89 2,67 1,67 
Unidad 3 2,57 2,43 2,14 

Unidad 4 2,50 2,38 1,50 
Unidad 5 2,57 2,43 2,14 

Validez Instruccional 

Se buscaba medir la coherencia de la metodología de evaluación con la 
metodología de enseñanza y con los objetivos de aprendizajes planteados en cada una de 
las unidades. Para esto se tomó la pregunta ¿Considera usted que la prueba permite 
medir los contenidos y habilidades comprendidos en la Unidad “XX”? y se codificaron las 
respuestas en las categorías mencionadas anteriormente. Las tablas 9 y 10, resumen la 
información de Primero y Segundo Básico, donde se muestran las principales categorías 
de respuesta por cada una de las evaluaciones, y el número de docentes que dio esa 
respuesta. 

Podemos ver que en Primero Básico las evaluaciones de las Unidades 2, 3 y 5, 
deben ser revisadas a fin de que se mida de manera más completa los contenidos de cada 
una de éstas, y que a nivel general falta incorporar el tipo de texto trabajado en las 
Unidades Temáticas (ver tabla 9). Las principales temáticas que surgieron además de la 
evaluación del tipo de texto, fueron: el que no se considera el tema de la unidad como 
contexto en la evaluación, incorporar en la evaluación mayor producción de texto, la 
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evaluación de las letras en estudio, y que en algunas ocasiones se evalúan contenidos que 
fueron trabajados de manera muy superficial durante la Unidad. 

 En el caso de Segundo Básico se puede ver que en general las docentes consideran 
que las evaluaciones abarcan mejor los contenidos de Unidad que las evaluaciones de 
Primero Básico, ya que si bien postulan que faltan ciertos elementos, estos son más bien 
minoritarios (ver tabla 10). La evaluación con mayor cantidad de comentarios es la de la 
Unidad 1, mientras  que la Unidad 4 es la más completa. 

Las principales temáticas que surgieron en Segundo Básico fueron: que falta 
incorporar el tipo de texto trabajado en las Unidades Temáticas,  que no se considera el 
tema de la Unidad como contexto en la evaluación, incorporar en la evaluación mayor 
producción de texto y que en algunas ocasiones se evalúan contenidos que fueron 
trabajados de manera muy superficial durante la Unidad (ver tabla 10). 

Tabla 9: Resumen Pregunta Abierta Primero Básico 

 Categorías de respuesta 
Número 
docentes 

Unidad 1 
Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se toma el tema de la Unidad en la evaluación. 1 

Unidad 2 

No, deja fuera varios de los objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 2 

Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 1 

Unidad 3 

No, deja fuera varios de los objetivos de aprendizaje planteados. 3 

Falta mayor evaluación de letras en estudio. 1 

Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 1 

Unidad 4 

Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 2 

Falta mayor evaluación de letras en estudio. 1 

Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 1 

Unidad 5 

No, deja fuera varios de los objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 2 

Falta mayor evaluación de letras en estudio. 1 

Se evalúan contenidos que fueron trabajados con poca frecuencia. 1 
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Tabla 10: Resumen Pregunta Abierta Segundo Básico 

 Categorías de respuesta 
Número 
docentes 

Unidad 1 

Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 2 

Se evalúan contenidos que fueron trabajados con poca frecuencia. 1 

Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 1 

No se toma el tema de la Unidad en la evaluación. 1 

Unidad 2 

Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

No se evalúa el tipo de texto enseñado en la Unidad 3 

Se evalúan contenidos que fueron trabajados con poca frecuencia. 1 

Unidad 3 

Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

Falta mayor producción de texto por parte de los estudiantes. 1 

No se toma el tema de la Unidad en la evaluación. 1 

Unidad 4 Sí, es completa. 3 

Unidad 5 
Sí, pero falta la evaluación de algunos objetivos de aprendizaje planteados. 3 

Evaluación de contenidos trabajados pocas veces. 1 

Confiabilidad 

Se esperaba que todas las pruebas presentaran alta consistencia interna, con alfas 
de Cronbach superiores a 0,7 en todas las evaluaciones. En la Tabla 11 podemos ver que 
efectivamente todas las evaluaciones cuentan con altos índices de consistencia interna, y 
que por ende los ítems de las evaluaciones sí están midiendo un mismo constructo. 

Tabla 11: Resultados Alfa Cronbach  

 Primero Básico Segundo Básico 

Unidad 1 0,911 0,890 
Unidad 2 0,840 0,837 
Unidad 3 0,873 0,815 
Unidad 4 0,915 0,815 
Unidad 5 0,897 0,789 

Nivel de Dificultad 

Se esperaba que los valores p promedios de los ítems se encontraran cerca de 0,7 
distribuyéndose de forma asimétrica con un 20% de reactivos fáciles, 50% medianamente 
fáciles, 20% con una dificultad media, 10% medianamente difíciles y 0% difíciles. 

Al ver los índices de dificultad promedio de las evaluaciones de Primero Básico (ver 
Tabla 12), nos damos cuenta que éstas resultaron más fáciles de lo que esperábamos 
como ideal, salvo la prueba de la Unidad 5 (U1 p=0,838; U2 p=0,850; U3 p=0,809; U4 
p=0,787; U5 p=0,659). Las tres primeras unidades resultan especialmente fáciles, y si bien 
la distribución de los datos sí es asimétrica, ésta se encuentra muy cargada hacia los ítems 
de menor dificultad, por lo que es necesario disminuir la cantidad de reactivos fáciles, y 
aumentar los medianamente fáciles y los de dificultad media. Muy por el contrario, la 
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prueba de la Unidad 5 se encuentra en un rango p promedio cercano al ideal, pero tiene 
mayor concentración de ítems medianamente difíciles que los esperados. Llama la 
atención que en las dos primeras unidades no hubo ningún ítem que resultara 
medianamente difícil. La unidad 4, por su parte, se acerca mucho a la distribución ideal de 
reactivos. 

Tabla 12: Resultados Índice Dificultad Primero Básico 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

Promedio d Prueba 0,838 0,850 0,809 0,787 0,659 

Fáciles 58% 69% 52% 21% 17% 
Medianamente fáciles 46% 15% 17% 58% 33% 
Dificultad media 15% 15% 26% 17% 8% 
Medianamente difíciles 0% 0% 4% 4% 42% 
Difíciles 0% 0% 0% 0% 0% 

Por otra parte, en las evaluaciones de Segundo Básico, podemos ver que el índice 
de dificultad promedio de las evaluaciones está muy cercano al ideal salvo en la Unidad 5 
(U1 p=0,633; U2 p=0,722; U3 p=0,733; U4 p=0,787; U5 p=0,623), por lo que el nivel de 
dificultad es el adecuado, aunque llama la atención que en la medida en la que avanza el 
año escolar pareciera que la dificultad de las pruebas va disminuyendo hasta la Unidad 5, 
donde la complejidad de la prueba vuelve a aumentar. 

En este caso nuevamente se necesita regular la proporción de los ítems (ver Tabla 
13), ya que hay mayor concentración de los ítems en el nivel de dificultad media de la que 
se espera y en las tres primeras unidades y en la Unidad 5, hay pocos ítems que resulten 
fáciles. Sería importante evaluar si el comportamiento observado de estos ítems se debe a 
que efectivamente se les está exigiendo responder pruebas más complejas, o a una 
desconexión entre enseñanza de los contenidos y la evaluación. 

Tabla 13: Resultados Índice Dificultad Segundo Básico 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

Promedio d Prueba 0,633 0,722 0,733 0,787 0,623 

Fáciles 8% 12% 14% 33% 5% 
Medianamente fáciles 28% 38% 32% 38% 23% 
Dificultad media 24% 44% 45% 24% 50% 
Medianamente difíciles 36% 6% 9% 5% 23% 
Difíciles 0% 0% 0% 0% 0% 

A nivel general se puede ver que las pruebas de Primero Básico aumentan en 
complejidad en la medida en la que avanza el año, mientras que las pruebas de Segundo 
Básico pareciera que disminuyen en complejidad hasta la Unidad 4. En ambos casos, 
Primero y Segundo Básico, se ve un aumento de la dificultad promedio en la prueba de 
Unidad 5, por lo que habría que revisar si hay condiciones externas que puedan haber 
afectado este resultado, o si más bien se debe a un cambio en la metodología de 
evaluación. 
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Discriminación 

En las tablas 14 y 15 se muestra el porcentaje de ítems de las pruebas por cada una 
de las categorías de discriminación. Se esperaba que todos los ítems de las pruebas 
tuvieran puntajes d superiores a 0,39 lo que es considerado un índice de discriminación 
excelente, y que por ende, significa que se puede conservar el ítem (ver tabla 2).  Por el 
contrario a esto, podemos ver que todas las pruebas de Primero Básico tuvieron ítems con 
índice de discriminación pobre y regular, lo que significa que hay varios ítems que deben 
ser revisados e incluso descartados (ver tabla 14), y en Segundo Básico también existen 
pruebas con ítems de baja discriminación (ver tabla 15). Ninguna prueba tiene valores d 
negativos, por lo que no hay ítems de discriminación pésima. 

En el caso de Primero Básico se puede ver que las pruebas con mejor composición 
son las pruebas de la Unidad 4 y Unidad 5, ya que tienen mayor cantidad de ítems de 
discriminación excelente y buena. Por su parte, las pruebas con peor discriminación son 
las pruebas de la Unidad 1 y 2 (ver tabla 14), ya que si se suman los porcentajes de los 
ítems regular y pobre, estos alcanzan más del 50% de la prueba. Se puede ver una relación 
inversa entre índice de discriminación y el nivel de dificultad de las pruebas, ya que a 
menor valor p (mayor nivel de dificultad), mayores índices de discriminación.  

Tabla 14: Resultados Índice Discriminación Primero Básico 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

Excelente  42% 23% 39% 50% 75% 
Buena  19% 8% 22% 21% 0% 
Regular 50% 46% 13% 13% 8% 
Pobre  8% 23% 26% 17% 17% 
Pésima  0% 0% 0% 0% 0% 

Al mirar Segundo Básico, se evidencia que la pruebas con mejor discriminación 
fueron la pruebas de Unidad 1, Unidad 3 y Unidad 5, y que la con peor índices de 
discriminación fue la prueba de Unidad 4 (ver tabla 15). A diferencia del caso de Primero 
Básico, estas pruebas cuentan con mejores indicadores de discriminación, pero aún se 
puede ver la relación inversa entre discriminación y dificultad, salvo en el caso de la 
Unidad 2 y 3, donde no se cumple este supuesto, ya que a pesar de que la prueba de 
Unidad 2 tiene un índice de dificultad menor al de la unidad 3 (pU2= 0,722; pU3=0,733), 
ésta última presenta mayor cantidad de ítems con discriminación excelente y buena (ver 
Tabla 15). 

Tabla 15: Resultados Índice Discriminación Segundo Básico 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 

Excelente  80% 38% 55% 29% 59% 
Buena  8% 35% 32% 19% 18% 
Regular 12% 18% 14% 29% 14% 
Pobre  0% 9% 0% 24% 9% 
Pésima  0% 0% 0% 0% 0% 
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A nivel general podemos ver que las pruebas de Segundo Básico tienen menor 
cantidad de ítems que revisar o descartar que las pruebas de Primero Básico, ya que 
tienen mayor concentración de ítems considerados buenos o excelentes. 

CONCLUSIONES 

A través de los análisis realizados podemos obtener bastante información respecto 
del comportamiento de las evaluaciones del Programa Primero Lee, que nos permiten 
hacer modificaciones en éstas para el 2016. Estas modificaciones van principalmente en la 
línea de revisar si es que los objetivos de cada una de las unidades se están evaluando a 
través de las pruebas, y si los ítems que las componen tienen un nivel de dificultad y 
discriminación adecuado. 

Si tomamos primero las pruebas de Primero Básico, se evidencia la necesidad de 
revisar la dificultad de los ítems en especial en las primeras Unidades, ya que al parecer es 
la baja complejidad de éstos, lo que hace que las evaluaciones sean menos 
discriminadoras. Es necesario alcanzar un equilibrio en cuanto a la dificultad de los ítems y 
su nivel de discriminación, lo que se puede hacer modificando ciertos ejercicios, como 
también revisando las pautas de implementación de las pruebas. En algunos casos las 
docentes son las que leen los ejercicios, y esto puede ser lo que esté disminuyendo la 
dificultad. Además, en las pruebas de este nivel hay escasa producción de texto por parte 
de los estudiantes, factor que también puede estar disminuyendo la dificultad. Se puede 
hipotetizar que el aumento en la dificultad en la prueba de Unidad 5 se debe justamente a 
una mayor incorporación de ejercicios donde los estudiantes debían responder de forma 
escrita, sin que hayan sido introducidos ejercicios de este tipo en las evaluaciones 
anteriores de forma gradual. Sería necesario evaluar la cantidad de guías donde se 
practican ejercicios de escritura en cada una de las unidades, especialmente porque 
debido a temas logísticos, los libros de las unidades se hacen en dos etapas, primero se 
crean las planificaciones de las unidades 1 a la 4, y luego los de las unidades 5 a la 7 en 
una segunda etapa separada, lo que podría estar generando algún desequilibrio. 

Además, en este nivel es necesario revisar las evaluaciones de las unidades 2, 3 y 5, 
a fin de que se mida de manera más completa los contenidos de cada una de éstas. A nivel 
general, es necesario incorporar los tipos de textos trabajados cada una de las unidades, 
como el mensaje, la carta, listas, recetas, poemas, etc., en las evaluaciones, ya sea para 
preguntar acerca de los propósitos y componentes de éstos, como también utilizarlos para 
medir comprensión de diferentes tipos de textos. 

Haciendo un balance general de los 5 indicadores, pareciera que la Unidad 4 tiene 
la evaluación mejor construida, y por ende se puede tomar como modelo a replicar en las 
evaluaciones de Primero Básico. 

En el caso de Segundo Básico, se ve que a diferencia de Primero tiende a haber 
mayor concentración de ítems de mayor dificultad que la deseada, a pesar de que la 
dificultad promedio está cercana al ideal. Es necesario revisar éstos ítems, a fin de 
evidenciar las razones por los cuales estos están resultando difíciles, a ver si es un 
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problema en la forma en la cual se están enseñando esos contenidos, o si es que esos 
ítems evalúan contenidos que no son de la unidad.  

En este sentido, la información de la validez de contenido y validez instruccional, 
da más luces con respecto a este tema, ya que si bien en general los contenidos de las 
unidades en Segundo Básico si son evaluados en su totalidad, éstos parecen no ser 
adecuados ya sea para evaluar ese contenido o para el nivel. Además, se puede ver que en 
estas evaluaciones hay ejercicios que se consideran poco pertinentes en la evaluación, 
porque estos solo se trabajaron de manera superficial en la planificación de la unidad.  

A nivel general podemos ver que las pruebas de Segundo Básico tienen menor 
cantidad de ítems que revisar o descartar que las pruebas de Primero Básico, ya que 
tienen mayor concentración de ítems considerados buenos o excelentes, pero es 
necesario revisar en mayor profundidad la pertinencia de cada uno de estos ejercicios. 

Este ejercicio nos entregó direcciones claras en cuento a la necesidad de revisar 
nuestra metodología de evaluación así como la coherencia de ésta con las unidades 
temáticas que plantea el Programa Primero Lee. Dado que como Programa se entrega 
todo el material educativo del área de lenguaje, el reporte respecto del avance de la 
adquisición de los aprendizajes depende exclusivamente de las evaluaciones de las 
unidades temáticas, por lo que es primordial que la elaboración de éstas sea rigurosa y de 
alta calidad. 

Además, el Programa Primero Lee tiene una gran cantidad de estudiantes y 
establecimientos trabajando con éste, de diversas realidades, por lo que las evaluaciones 
deben ser coherentes con la metodología y equilibradas en cuanto a dificultad, a fin de 
que estas realmente puedan ser comparables entre sí, y así poder tomar decisiones 
respecto de la enseñanza e identificar salas que se encuentran en situaciones más críticas 
y que necesitan apoyo extra. 

Una vez que se terminen los análisis de las unidades 6 y 7, y que se incorporen los 
cambios en las evaluaciones para el 2016, este proceso se tendrá que volver a repetir. Las 
evaluaciones del 2016 tendrán que volver a ser analizadas, al menos en la aplicación de los 
análisis estadísticos, a fin de evaluar si los cambios realizados lograron mejorar los 
indicadores de dificultad y discriminación. Este ejercicio de alguna manera puso en 
marcha un proceso de revisión y adecuación de las evaluaciones que debiese repetirse 
año a año, ya que nos permite analizar también la metodología de enseñanza. Este 
proceso de alguna manera ha recalcado la importancia de someter a análisis los 
instrumentos de evaluación a fin de ver si estos realmente están siendo efectivos en sus 
propósitos, y pone en evidencia la importancia de la evaluación educativa como proceso 
que alimenta la instrucción y la enseñanza.  
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