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Las pruebas mejora asignaturas 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 mejora asignaturas en su totalidad es un set de pruebas que se configuran como un 
sistema continuo de monitoreo de los aprendizajes durante el año, donde cada colegio puede optar 
por tomarlas todas o solamente algunas de ellas.

La gran ventaja de realizar un servicio continuo de monitoreo es poder analizar de manera transversal 
la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes durante el año. con esto, el juicio que se realice para 
programar un nuevo año escolar será más válido, pues considerará mayor información que la que se 
puede acceder sólo con una prueba final donde el logro de los aprendizajes se obtiene con unos pocos 
ítems.

*La prueba diagnóstica evalúa los contenidos y habilidades presentes en el currículum del año 
escolar previo al que se aplica.
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evalúan los contenidos y habilidades que se proponen en el programa de estudio de manera acumulativa 
al momento del año en que se aplican. 

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:

Pero además, se ven enriquecidos con elementos innovadores desarrollados con el fin de facilitar el 
análisis y la gestión de resultados del establecimiento. entre ellos se destacan:

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 estos elementos por medio de animaciones 
audiovisuales desarrolladas para comprender en pocos minutos lo medular de la evaluación. 
en este contexto, liberamos una gran parte de las preguntas de cada prueba para que puedan 
ser trabajadas en cada colegio.

análisis de preguntas similares. Gran parte de las preguntas incluidas en las pruebas son 
liberadas para facilitar el trabajo pedagógico de los docentes. nuestro sitio pone a disposición 
de los docentes algunas animaciones interactivas que modelan la forma en que se debe realizar 
esta tarea, con el fin de extraer el máximo de provecho a cada ítem de la prueba.
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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.).

Módulo de apoyo a la reflexión docente. Mediante el acceso personalizado que se da a cada 
docente del establecimiento, pueden realizar una reflexión guiada sobre los resultados 
obtenidos en un curso en particular. todos los elementos de contexto que el profesor incorpora a 
la medición a través de este análisis ayudan a explicar de mejor forma los resultados obtenidos. 
como producto de este análisis, cada docente puede imprimir un informe de este proceso al 
finalizar el módulo.

Las pruebas ofrecen la posibilidad de proyectar logros SiMce de las generaciones cercanas a la 
medición. todo esto a través de la plataforma web que permite dar acceso a los profesores de cada 
colegio. 

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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Las pruebas mejora asignaturas se ofrecen desde prekínder a 3ero medio para las asignaturas de 
Matemática y Lenguaje y comunicación, además se ofrece para prekínder y kínder  la prueba de Medio 
natural y social y de 1ero a 6to básico las pruebas para Historia y ciencias naturales. 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 ).

EspEciFicAciOnEs
de las Pruebas

Prueba Habilidades ejes de contenidos

MEJORA Matemática
(incluye aprendizajes claves SeP)

MEJORA Lenguaje y Comunicación
(incluye aprendizajes claves SeP)

• conocimiento de  conceptos y algoritmos
•  resolución de problemas rutinarios
•  resolución de problemas no rutinarios
•  análisis matemático

• conocimientos del lenguaje.
• comprensión de lectura:

extraer información explícita.
interpretar información.
interpretar significados.
reflexionar sobre el texto.

• escritura.

• números y operaciones.
• Patrones y álgebra.
• Geometría.
• Medición.
• datos y probabilidades.

• Lengua castellana.
• textos literarios.
• textos no literarios.
• comunicación.

MEJORA Medio natural y social
(incluye aprendizajes claves SeP

de Prekínder y Kínder)

• identificación de información.
• comprensión de conceptos.

• Seres vivos y entorno.
• Grupos humanos y sociedad.

http://www.promueva.cl
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EspEciFicAciOnEs
de las Pruebas

Prueba Habilidades ejes de contenidos

MEJORA Historia, geografía y 
ciencias sociales

(incluye aprendizajes claves SeP
de 1ro a 6to básico)

MEJORA Ciencias naturales
(incluye aprendizajes claves SeP

de 1ero a 6to básico)

• identificación de información
• comprensión de conceptos
• destrezas históricas y espaciales

• identificación de información
• comprensión de conceptos
• razonamiento científico

• Historia
• Geografía
• Formación ciudadana

• ciencias de la vida
• ciencias físicas y químicas
• ciencias de la tierra y el Universo

Un sello que caracteriza a estas pruebas es la incorporación de preguntas en distintos formatos (opción 
múltiple, respuesta breve, secuenciación, apareamiento, tipo ensayo, etc.) según su presencia en la 
prueba nacional SiMce, de modo de acceder a habilidades superiores que escapan de las respuestas 
cerradas y que los estudiantes se habitúen a estos formatos.
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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 10 días hábiles luego de 
recibir el material en Promueva.

pROcEsOs y cOstOs
del servicio 2015

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

Descuentos
al solicitar para un nivel y asignatura en particular por lo menos 2 pruebas para el año y con un 
mínimo de 15 estudiantes a evaluar, se obtendrá un descuento del 5% en el valor de cada prueba. 
Para hacer efectivo el descuento, la solicitud de las pruebas debe realizarse en un sólo momento. 
es decir, si se solicitan las 2 pruebas acumulativas, pero en distintos momentos del año (como si 
se tratara de aplicaciones independientes), el descuento no se podrá aplicar.

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

Prueba colegios particulares pagados colegios subvencionados y municipales

MEJORA Matemática
Prekínder a 3ero medio

MEJORA Lenguaje y comunicación
Prekínder a 3ero medio

MEJORA Historia, geografía y ciencias sociales
1ero a  6to básico

MEJORA ciencias naturales
1ero a  6to básico

MEJORA Medio natural y social
Prekínder y Kínder

$ 1 720

$ 1 720

$ 1 720

$ 1 720

$ 1 720

$ 1 490

$ 1 490

$ 1 490

$ 1 490

$ 1 490
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resultados Web por contenidos

tutoriales explicativos

análisis de preguntas similares

Liberación de las preguntas

Módulo de apoyo a la reflexión docente

resultados SeP

Proyecciones SiMce

resultados de progreso

Filtros para el análisis de resultados

Preguntas de desarrollo

asignaturas Lenguaje y Matemática Medio natural y social

Pre-Kínder y Kínder
preescolar Escolar

1° Básico y 3° Medio 1° Básico a 6° Básico

Lenguaje o Matemática Historia o ciencias

DEtALLEs 
del contenido de los 

reportes de resultados
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