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CICLO ESCOLAR 2021-2022

GUÍA PARA EL USO DE LOS REPORTES Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En esta guía se propone un procedimiento para que la o el Director y las y los docentes utilicen los reportes de resultados que genera el
Sistema de Captura y Calificación Digital (SCyCD), en el caso de que hayan elegido aplicar las pruebas con las alternativas A, B o C; o que
obtendrán del Sistema de Evaluación Diagnóstica en línea, si eligieron la alternativa D. Mediante este ejemplo, se describe el tipo de
resultado que se obtiene y el análisis que pueden realizar para obtener el diagnóstico, por alumno, grupo y escuela. Cabe señalar que
este procedimiento es el mismo para primaria y secundaria.

Reporte de resultados POR GRUPO
Elementos para el Diagnóstico

Ejemplo de Lectura en 6to grado de Primaria
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Reporte “Cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por alumno”, en el que podrá observar:
 Los resultados de cada alumna y alumno ordenados por número de lista.
 El total y porcentaje de aciertos que obtuvo cada estudiante en la prueba.
 Las respuestas correctas están iluminadas con verde y tienen el número 1, con lo que puede identificar rápidamente a las y
los alumnos que tienen mayor o menor porcentaje de aciertos.
 Los reactivos están agrupados de acuerdo con la unidad de análisis a la que pertenecen.

 En este reporte, se identifican los reactivos que se contestaron correctamente (cuadros verdes) e incorrectamente (cuadros blancos).
En las últimas columnas de la tabla se muestra la cantidad y porcentaje de cada alumno(a) del grupo que contestó correctamente los
reactivos de la prueba. En este ejemplo, se observa que dos estudiantes respondieron correctamente el 100% de los reactivos
(señalados con una flecha amarilla) y un alumno sólo contestó bien 8 reactivos de 40 (20%) (señalado con una flecha roja).
Además, se puede identificar que la unidad de análisis “Analizar la estructura de los textos”, es en la que el grupo obtuvo el menor
porcentaje de aciertos (44.1%); y que los reactivos 19, 23 y 25, que corresponden a dicha unidad, son en los que sólo 3 estudiantes de 10
(30%) contestaron correctamente. En esta tabla se identifica a primera vista, cuáles son los reactivos y la unidad de análisis en la que
las y los estudiantes del grupo tuvieron mayor dificultad al responder la prueba.
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EVITAR USAR LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN PARA:

 Establecer una clasificación del alumnado y generar competencia entre
ellos(as).
 Otorgar reconocimientos o castigos a partir de los resultados.
 Difundirlos fuera de la escuela.
 Como parte del reporte “Cantidad y porcentaje de aciertos
obtenidos por alumno”, se incluye un listado del alumnado del
grupo, que está ordenado del mayor al menor porcentaje de
aciertos obtenido por cada uno, de esta manera puede identificar
fácilmente a los que tuvieron más problemas para resolver la
prueba. En el ejemplo se observa que hay un alumno que, en la
prueba de Lectura, obtuvo el 20% de aciertos y otros dos que
tienen el 22.5%.

 Asimismo, cuenta con el
listado de reactivos
ordenados de mayor a
menor porcentaje de
aciertos, lo cual permite
identificar aquellos en
los que las y los
estudiantes
tuvieron
más
dificultad
al
contestar o los que
fueron más fáciles de
responder para el grupo.
 En este ejemplo de
Lectura, los reactivos 19,
23, 25 y 29 son en los que
sólo el 30% de las y los
alumnos
contestaron
correctamente.
De éstos, 19, 23 y 25
corresponden
a
la
unidad
de
análisis
“Analizar la estructura
de los textos”.

La información de esta tabla puede ser aprovechada para
diseñar estrategias de trabajo con las y los estudiantes
que requieren apoyo inmediato y proponer actividades de
trabajo colaborativo entre las y los alumnos con diferentes
resultados para beneficiarse mutuamente.

Estos resultados son útiles para realizar un
análisis de reactivos con el apoyo del reporte
“Argumentaciones” que se revisará más
adelante.

2 Gráfica “Porcentaje de Aciertos por Reactivo”

 En la gráfica se pueden visualizar fácilmente los reactivos que tienen el menor o mayor porcentaje de aciertos de acuerdo con el

análisis que se desee realizar. En este ejemplo del área de Lectura, los reactivos están ordenados de acuerdo con la unidad de análisis a
la que corresponden, por lo tanto, no tienen secuencia numérica.
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En la gráfica, el reactivo que tiene el más alto porcentaje de aciertos es el 5, con 80% de la unidad de análisis “Integrar información y
realizar inferencias”, mientras que los reactivos más difíciles fueron 19, 23 y 25, con 30% de aciertos que corresponden a la unidad de
análisis “Analizar la estructura de los textos” y por último el reactivo 29 (30%) de la unidad “Localizar y extraer información”.

3 Gráfica “Porcentaje de aciertos por unidades de análisis”
 En la gráfica siguiente se muestra el porcentaje de aciertos obtenido por las y los alumnos en las tres unidades de análisis del área de
Lectura. En ésta se observa lo que ya se había mencionado antes, que la unidad en la que el grupo obtuvo menos porcentaje de
aciertos es “Analizar la estructura de los textos” con 44.1%.

Unidades de Análisis

La información de esta gráfica es útil para definir los temas
a considerar en la planeación didáctica con el fin de reforzar
los conocimientos que se evalúan con los reactivos por
unidad de análisis.
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Las unidades de análisis son agrupaciones disciplinares
que hacen referencia a procesos cognitivos o áreas
temáticas que permiten comprender de mejor manera
los resultados de dicha evaluación diagnóstica. Estas
unidades funcionan como principio organizativo de los
reactivos de cada una de las pruebas y, de esta manera,
permiten reconocer cuáles son los aspectos en común
que se exploran mediante un grupo de preguntas a lo
largo de los distintos grados de la educación básica,
desde 2º de primaria hasta 3º de secundaria.
Particularmente en este ejemplo, en la unidad de
análisis “Analizar la estructura de los textos”, “el
estudiante debe tener la habilidad para analizar la
forma y el discurso de diferentes tipos de texto. También
implica, la capacidad del alumnado para inferir, a partir
de algunos elementos estructurales, el género al que
corresponde un texto y los modos discursivos que lo
identifican”.

Consulte el documento “Descripción de las unidades de
análisis” disponible en la página web de la DGADAE.

Tabla “Argumentaciones por grupo”

Contar con el argumento de la respuesta correcta y los errores más frecuentes que cometen las y los estudiantes al responder los
reactivos, le permite identificar los conocimientos y habilidades que utilizan las y los alumnos del grupo para resolver la prueba.

 En la tabla de argumentaciones que se pone como ejemplo, se aprecia que sólo 3 estudiantes (30%) eligieron la respuesta correcta
que para el reactivo 19 es la opción A.
 El argumento de la respuesta correcta proporciona información del razonamiento utilizado por el estudiante basado en su
conocimiento del tema, para identificar que es la opción correcta.
 También, se observa que 4 alumnos eligieron la opción B, 2 estudiantes seleccionaron la opción C y uno eligió la opción D, las cuales
son respuestas incorrectas.
 En la última columna se muestran los errores más frecuentes que cometen las y los estudiantes cuando eligen las opciones de
respuestas incorrectas.
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5 Tablas descriptivas de las pruebas
Como complemento de estos reportes y con el fin de que se cuente con información que sea útil al momento de realizar el
análisis de los resultados y el diagnóstico de las y los alumnos y del grupo, se ponen a su disposición las tablas descriptivas de la
prueba, tanto de Lectura como de Matemáticas, que se pueden descargar en la página de la DGADAE

http://www.dgadae.sep.gob.mx
Las tablas descriptivas muestran la relación que existe entre el reactivo de la prueba con los aprendizajes y temas del grado
evaluado y los aprendizajes y temas del grado que comienzan a cursar.
En razón de lo anterior, la tabla de argumentaciones y las tablas descriptivas están estrechamente vinculadas.
Por ejemplo, en el extracto de la tabla de argumentaciones que se describe en el punto 4, la respuesta correcta para el reactivo 19
es la opción A, el argumento es “La respuesta correcta es la A ya que hace referencia a una acotación que es congruente con el
contenido del diálogo. Además, mantiene la estructura y función que caracteriza a las acotaciones: describir las acciones que debe
realizar el personaje.”

Se observa que el argumento de la respuesta correcta tiene relación directa con la columna Descriptor (aspecto evaluado)
del reactivo 19, “Identificar la acotación pertinente para un diálogo en una obra de teatro”, el cual se muestra en la quinta
columna de la tabla descriptiva del punto 5. Este Descriptor señala lo que se evalúa con el reactivo de la prueba Diagnóstica
en el grado inmediato anterior (de acuerdo a este ejemplo es 5to grado), que se relaciona con el aprendizaje obtenido por las
y los estudiantes, descrito en la columna 3, Aprendizaje Esperado Antecedente, (en algunos reactivos, el aprendizaje
esperado antecedente puede ser de 3er o 4to grado) y que tiene que ver con el Aprendizaje Esperado 6º grado, (columna 6)
del grado que inician a cursar (6to grado). Si el Aprendizaje Esperado Antecedente no se ha consolidado, al responder la
prueba, la o el alumno comete los errores explicados en la última columna de la tabla de Argumentaciones. El Tema de
Reflexión Antecedente (columna 4), es un referente para que el maestro de 6to grado conozca el contenido que se enseñó
en 5to grado o en grados anteriores, si es el caso, y lo relacione con el Tema de Reflexión 6to grado (columna 7) que
enseñará en el curso que inicia, lo que le facilitará la identificación de los temas que puede reforzar durante el ciclo escolar.
La información de las tablas descriptivas facilita
la planeación de la intervención pedagógica
considerando los aprendizajes adquiridos hasta
este momento por el grupo, así como aquellos
conocimientos y habilidades básicas que hace
falta consolidar antes de abordar contenidos de
mayor complejidad.

RECUERDE:
La prueba, al ser de opción múltiple, sólo permite
identificar algunas fortalezas o áreas de oportunidad en los
aprendizajes que las y los alumnos poseen en los temas
evaluados, ya que, para tener el panorama completo de
sus aprendizajes, sobre todo los académicos, se requieren
otras evaluaciones de orden cualitativo en el aula.

El SCyCD que emite estos reportes, las tablas descriptivas y la descripción de las unidades de análisis para Lectura y
Matemáticas, se encuentra disponible para descargar en la página de la DGADAE http://www.dgadae.sep.gob.mx

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Como parte de las acciones para apoyar a las y los docentes en el diseño de estrategias que le permitan enriquecer y
fortalecer los aprendizajes fundamentales en las áreas de Lectura y Matemáticas de todos sus estudiantes, y en su
caso, apoyar a la nivelación de las y los alumnos que lo requieran o que han sido identificados en situación de rezago
con la aplicación de la Evaluación Diagnóstica, se construyeron las “Orientaciones Didácticas para el Uso de las
Evaluaciones Diagnósticas del Aprendizaje” para cada grado y área de conocimiento, las cuales se encuentran
disponibles en la página web de la DGADAE, en el apartado DOCUMENTOS DE APOYO.
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