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Desde la Reforma Educacional de la década del 90, surgió un especial énfasis por colocar en la palestra 
los aspectos transversales del currículum, especialmente en su componente de Reforma Curricular del 
año 1996. En este contexto, surgieron para la realidad chilena los Objetivos Fundamentales Transversales 
(OFT) cuyo objetivo principal era dar orientaciones claras acerca de los objetivos terminales de la 
educación. Sin embargo, este protagonismo ha parecido ser más bien nominal, puesto que los esfuerzos 
evaluativos han seguido centrados más bien en los aspectos verticales del marco curricular, más que 
en los transversales. La prueba MEJORA de Resolución de Problemas busca atender esta demanda a 
través de uno de sus ejes: el desarrollo del pensamiento en su vertiente de la solución de problemas.

El desarrollo del pensamiento es un concepto pedagógico creado con el fin de  promover prácticas 
ligadas a la capacidad de razonar, argumentar, solucionar o fomentar el pensamiento de mejor calidad. 
Dentro de este concepto se incluyen líneas de desarrollo educativo como las de pensamiento crítico, 
habilidades del pensamiento, destrezas cognitivas para la resolución de problemas, entre otros.

La necesidad de poner en la palestra este constructo surge por los grandes cambios que trajo consigo 
la sociedad del conocimiento y el mundo globalizado; y que ha impactado fuertemente sobre la esfera 
educativa. Esto se materializa concretamente en una de las dificultades actuales por la que atraviesa la 
educación: el cambio de paradigma del “aprendizaje de la cultura” a una “cultura del aprendizaje” (Pozo1, 
2002). Éste no ha sido del todo comprendido por los docentes ni el propio sistema, que continúan 
enfatizando en la transmisión de los conocimientos más que en dotar a los estudiantes de destrezas 
que les faculten a aprender por sí mismos en la sociedad de la información. 

La penetración de Internet ha llevado a tener toda la información al alcance de un solo clic, la misma 
televisión permite informarnos de manera casi instantánea de todo lo que ocurre alrededor del mundo. 
Es en este escenario donde el pensamiento se vuelve una herramienta indispensable para subsistir, 
pues el conocimiento está al alcance de la mano, pero el modo de acceder a él, la manipulación del 
mismo y la reflexión posterior, son las aristas que harán la diferencia entre el nivel real de competencia 
de los individuos. (Zubillaga2, 2010)

1  Pozo, J. (2002). Aprendices y Maestros: La nueva cultura del aprendizaje. Madrid: Alianza Editorial
2  Zubillaga, I. (2010). Entretejer el pensar para relacionar el hacer. Revista Panamericana de Pedagogía, Nº. 17.
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De acuerdo al marco curricular (MINEDUC), el eje del desarrollo del pensamiento se configura como 
uno de los componentes de la propuesta de Objetivos Fundamentales Transversales tanto para la 
educación básica, como para la media. En él se propone que los estudiantes:

Desarrollen y profundicen las habilidades relacionadas con la clarificación, evaluación y generación 
de ideas; que progresen en su habilidad de experimentar y aprender a aprender; que desarrollen las 
habilidades de predecir, estimar y ponderar los resultados de las propias acciones en la solución de 
problemas, y que ejerciten y aprecien disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad 
en su trabajo.

Así, se deben promover las siguientes habilidades transversales:

• las de investigación, que tienen relación con identificar, procesar y sintetizar información de
una diversidad de fuentes; organizar información relevante acerca de un tópico o problema;
revisar planteamientos a la luz de nuevas evidencias y perspectivas; suspender los juicios
en ausencia de información suficiente;

• las comunicativas, que se vinculan con exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos
y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas
formas de expresión;

• las de resolución de problemas, que se ligan tanto con habilidades que capacitan para 
el uso de herramientas y procedimientos basados en rutinas como con la aplicación 
de principios, leyes generales, conceptos y criterios; estas habilidades deben facilitar el 
abordar, de manera reflexiva y metódica y con una disposición crítica y autocrítica, tanto 
situaciones en el ámbito escolar como las vinculadas con la vida cotidiana a nivel familiar, 
social y laboral;

LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS 
 En el marco curricular
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• las de análisis, interpretación y síntesis de información y conocimiento, conducentes a que
alumnos y alumnas sean capaces de establecer relaciones entre los distintos sectores de
aprendizaje; de comparar similitudes y diferencias; de entender el carácter sistémico de
procesos y fenómenos; de diseñar, planificar y realizar proyectos; de pensar, monitorear y
evaluar el propio aprendizaje; de manejar la incertidumbre y adaptarse a los cambios en el
conocimiento.”

Con esto, la propuesta curricular del eje de desarrollo del pensamiento explicita elementos relacionados 
de manera directa a la resolución de problemas, la cual debe ser abordada desde las distintas asignaturas 
que conforman el plan de estudio.
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3El desarrollo de la competencia básica y transversal de Resolución de Problemas es uno de los 
objetivos del sistema escolar desde una edad temprana y que pretende ser trabajada a través de 
todos los Sectores de Aprendizaje. En el contexto de las competencias la Resolución de Problemas se 
entiende a partir de un Saber y un Saber Hacer, propio del conocimiento disciplinario, necesario para 
la comprensión de la realidad y, fundamentalmente, para enfrentar y resolver variadas situaciones en 
diversos contextos. Es así como la Resolución de Problemas puede ir desde el enfrentar y resolver 
problemas muy explícitos y directos hasta comparar y evaluar diferentes estrategias de resolución.

De una forma genérica, podemos entender que un problema es una situación en la que se desea 
conseguir una meta y el camino directo para lograrla está bloqueado (Kilpatrick, 1985). Mayer (1986) 
plantea que, aun cuando hay distintas definiciones de problema, en términos generales los psicólogos 
concuerdan en tres elementos propios de un problema:

a.  Datos: condiciones, objetos, información, etc. que están presentes al comenzar el trabajo 
con el problema.

b.  Objetivos: estado deseado o terminal del problema, al que se debe llegar a partir del   
estado inicial.

c.   Obstáculos: el que piensa (el que resuelve) tiene ciertas rutas posibles para llevar el 
problema desde el estado inicial al estado deseado, sin embargo en un comienzo no sabe la 
respuesta del problema, luego su resolución no es inmediata ni obvia.

Como describe Puig (1996) en un comienzo, el estudio de la Resolución de Problemas estuvo centrado 
en el producto de las actividades de los resolutores, en cómo era posible enseñar métodos eficaces 
para solucionar problemas.

LA 
COMPETENCIA 

de Resolución de 
problemas

3 Extraído de “Orientaciones para la Evaluación de la Resolución de Problemas”, MINEDUC (2012)
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Posteriormente, se cambia el eje centrando el interés en el proceso de resolución y en el sujeto que 
resuelve. Es así como Isoda et al. (2007) citan a algunos autores, que tanto desde la Matemática como 
desde la Psicología, han sido considerados como precursores en las teorías que tratan de describir el 
proceso de Resolución de Problemas. De entre dichos autores destacamos:

• Poincaré (1908) establece tres fases en las que describe cómo él resuelve un problema: 
(1) Un período de trabajo consciente; (2) Un período de trabajo inconsciente; (3) Un segundo 
período de trabajo consciente.
John Dewey (1910) plantea cinco fases: (1) Experimentar una dificultad; (2) Definir la dificultad; 
(3) Generar una solución posible; (4) Probar la solución razonando; (5) Verificar la solución.

• Graham Wallas (1926) plantea cuatro fases: (1) Preparación o recolección de información e 
intentos preliminares; (2) Incubación o dejar el problema de lado, descansar; (3) Iluminación 
o aparición de la idea clave para la solución; (4) Verificación, se prueba la solución.

• George Polya (1945) plantea cuatro fases: (1) Comprensión del problema; (2) Trazado de 
un plan de acción; (3) Ejecución del plan; (4) Reconsideración y retrospección.

Asimismo, Toulmin, citado por Couso, plantea tres mecanismos necesarios en Resolución de 
Problemas, que son: (a) Mejorar la representación (modelos teóricos), (b) Introducir nuevos sistemas 
de comunicación (nuevos lenguajes, simbología gráfica o matemática), (c) Refinar los métodos de 
intervención experimental en los fenómenos (las aplicaciones, los procedimientos, la tecnología). 
Además agrega, que los tres mecanismos de solución están relacionados con el hecho que para 
responder una pregunta (un problema), se ha de comprender el contexto en que se genera, caracterizar 
cómo se representa el fenómeno, determinar cuál es el lenguaje con el cual se expresa la intervención 
en él y, finalmente, las aplicaciones que se pueden dar a estas intervenciones. Los tres procesos de 
resolución a los que se refiere Toulmin nos proporciona ideas y recursos auténticos para establecer 
problemas a considerar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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En este contexto, podemos hacer la diferencia entre lo que es un ejercicio y lo que es un problema. El 
primero corresponde a una actividad rutinaria y mecánica, en que se aplican habilidades de tipo técnico, 
es decir, para resolver un ejercicio basta aplicar un algoritmo previamente aprendido. En cambio un 
problema, se entiende como una situación desafiante para el estudiante, pues tiene que movilizar 
saberes, técnicas, procedimientos, entre otros, para poder dar respuesta a la situación planteada. 
Es necesario aplicar habilidades cognitivas de orden superior, que se deben relacionar, interpretar y 
representar la información proveniente del problema, proponiendo estrategias de solución, anticipando 
posibles respuestas y argumentándolas. Es la oportunidad para que los estudiantes desarrollen 
habilidades de tipo cognitivo como: indagar, conjeturar, validar y argumentar, y de tipo actitudinal 
como: perseverancia, crítica y autocrítica. Es decir, tiene la posibilidad de aplicar sus conocimientos, 
relacionarlos y buscar la estrategia óptima que le permita solucionarlos.

Luego, resolver un ejercicio es una actividad que está relacionada con una técnica, con los algoritmos 
o con cadenas de procedimientos. Un ejercicio se resuelve, aplicando la información o un saber 
adquirido. Resolver un Problema, a diferencia de resolver un ejercicio, es desarrollar un proceso que 
implica diferentes habilidades; de indagación, búsqueda de posibles soluciones, planificación de vías 
de solución, decisiones para tomar el camino óptimo y dar respuesta, posteriormente, se validan 
dichas soluciones y se comunican en el lenguaje propio de la disciplina.
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4Existen dos enfoques al momento de plantear la enseñanza de la Resolución de Problemas:

a.   Generalista: que se basa sobre la idea que los estudiantes pueden aprender modelos 
generales que les permiten resolver cualquier problema.

b.   Específico: que plantea la Resolución de Problemas ligada a contenidos conceptuales 
específicos.

Como no es posible enseñar a resolver problemas “en general”, es preciso desarrollar dicha competencia 
desde cada área del conocimiento, siendo un componente más de cada asignatura y, al mismo tiempo, 
no se puede permitir que cada área la enfrente de manera desconectada respecto de las demás, dado 
que aun cuando existen conocimientos específicos de cada disciplina que influyen en la resolución 
del problema, también es cierto que hay elementos e incluso dificultades, que deben ser enseñadas 
y evaluadas desde una perspectiva común.

El integrar ambos enfoques implica el aceptar que la enseñanza de la resolución de problemas está 
conformado por conocimientos conceptuales y procedimentales, es decir, es necesario poner en juego 
un “saber qué” y un “saber cómo”, pero además de ser capaz de dar una explicación a ciertas situaciones, 
entonces también implica poner en uso un conocimiento explicativo, es decir, “saber por qué”.

Pozo y Postigo (1994) postulan que algunos rasgos que identificarían el uso de estrategias en la 
resolución de problemas y que no significan un saber hacer mecánico y rutinario serían:

a.   No son automáticas sino controladas. Requieren planificación y control de la ejecución 
y están relacionadas con el metaconocimiento o conocimiento sobre los propios procesos 
psicológicos.

LA ENSEÑANZA 
de Resolución de 

problemas

4  Extraído de “Orientaciones para la Evaluación de la Resolución de Problemas”, MINEDUC (2012)
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b.   Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para poder 
poner en marcha una estrategia de resolución se debe disponer de recursos alternativos, 
entre los cuales escoger el que cree más óptimo. Sin una variedad de recursos, no es posible 
actuar estratégicamente.

c.   Las estrategias se compondrían de otros elementos más simples, que constituirían 
técnicas o destrezas. La puesta en marcha de una estrategia requiere dominar técnicas más 
simples. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida del dominio de 
las técnicas que la componen.

Lo anterior considera la integración de los enfoques ya planteados, que asume la necesidad de contar 
con herramientas conceptuales y procedimentales. Un análisis adecuado de las estrategias necesarias 
en la Resolución de Problemas no se puede hacer sin contemplar las relaciones con otros procesos 
psicológicos. 

En la figura se muestran los diversos procesos psicológicos implicados en la adquisición de estrategias 
de solución de problemas.
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Uno de dichos procesos son las técnicas, destrezas o algoritmos, que deben ser dominadas por el 
estudiante para poder utilizarlas de manera intencionada. Ahora bien, una estrategia de resolución de 
problemas no puede reducirse a una serie de técnicas, sino que requiere de procesos de control en la 
ejecución y de un cierto grado de metaconocimiento o toma de conciencia sobre los propios procesos 
de resolución de problemas. Este metaconocimiento sobre la forma de resolver, es necesario para que 
el estudiante sea capaz de hacer un uso estratégico de sus habilidades, en relación con dos tareas 
esenciales: la selección y planificación de las técnicas más eficaces para cada tipo de problema y la 
evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia (fase 4). Además, ya hemos 
mencionado antes, que no es posible aplicar una estrategia sin los conocimientos conceptuales 
específicos relacionados con la tarea.

También forman parte del esquema las estrategias de apoyo, que los autores describen como una 
serie de procesos que, no siendo específicos de la resolución de problemas, son un apoyo necesario 
para cualquier aprendizaje, como mantener la atención y la concentración, estimular la motivación y la 
autoestima, adoptar actitudes de cooperación en el trabajo en grupo, etc. Estas estrategias de apoyo 
a la solución de problemas están muy conectadas con el componente actitudinal del aprendizaje.

Finalmente, son necesarios ciertos procesos básicos, cuyo desarrollo o progreso hará posible la 
adquisición de determinados conocimientos necesarios para la aplicación de una estrategia o el uso 
de ciertas técnicas o habilidades.
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Dadas las características descritas del objeto a evaluar, es bastante claro que se requiere de un tipo 
de evaluación que pueda ser más amplia que aquellas que se centran exclusivamente a los aspectos 
conceptuales de cada disciplina.

Por este motivo la prueba MEJORA de Resolución de Problemas se alejará de evaluar de manera 
directa los aprendizajes de tipo declarativo presentes en los objetivos de cada asignatura. Sin embargo, 
ellos servirán de contexto para situar a los estudiantes en problemáticas que permitirán evidenciar las 
destrezas asociadas a la competencia de resolución de problemas. En otras palabras, el foco de la 
evaluación se centra en las destrezas intelectuales de pensamiento que surgen desde cada disciplina 
y que se deben desarrollar a través de los contextos conceptuales o procedimentales específicos que 
se plantean en cada programa de estudio.

Luego, para estructurar el constructo, se definen las siguientes dimensiones constituyentes de la 
resolución de problemas:

LA PRUEBA 
MEJORA 

de Resolución de 
problemas
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Extracción de la Información
Se refiere a todos los procedimientos que guardan relación con la búsqueda, recolección y selección de información 
que sea necesaria para definir, plantear y finalmente resolver un problema. Dicha información puede obtenerse 
mediante la observación, a través del discurso oral y escrito o a partir de fuentes gráficas. En esta dimensión se 
distinguen los siguientes aspectos:

Selecciona información: discriminando sobre la información que es necesaria de la accesoria y evaluando la 
pertinencia de una fuente o los datos que ésta provee. Algunos ejemplos de desempeños asociados son:

-  Seleccionar desde un conjunto de fuentes, aquellas que entregan información relacionada directamente 
a un objeto de estudio.
-  Discriminar, entre los datos que presenta un problema, aquellos que son necesarios de los accesorios.
-  Reconocer las variables mínimas que se deben considerar en una situación obtener resultados 
confiables. 

Realiza inferencias: generando nueva información a partir de los datos directos que se entregan o implementando 
procesos básicos de cada disciplina para obtener nueva información. Algunos ejemplos de  desempeños asociados 
son:

-  Extraer información implícita desde una fuente escrita o iconográfica.
-  Aplicar procedimientos de cálculo básico en las situaciones más típicas o habituales.
-  Establecer conclusiones a partir de la lectura de un mapa o de un diseño experimental (representaciones 
que no procesan o son equivalentes a los datos directos).
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Procesamiento de la Información
Cuando ya se ha recogido y seleccionado la información, es necesario interpretarla, es decir, traducirla a un 
lenguaje con el cual el estudiante esté familiarizado y que le permita manipular la información recibida. Luego, el 
procesamiento de la información requiere de procedimientos como: la traducción, la aplicación de modelos y el 
uso de analogías para interpretar la información. En esta dimensión se distinguen los siguientes aspectos: 

Organiza la información: ordenando, clasificando y relacionando los datos directos que se han seleccionado con 
el fin de realizar una representación. Algunos ejemplos de desempeños asociados son:

-  Identificar la tabla o gráfico que se asocia a un conjunto de datos dados.
-  Reconocer un esquema o representación gráfica que expone las relaciones que se presentan en 
una situación.
-  Proponer un criterio de organización de los datos o identificar el criterio con el que se han organizado 
en una representación.

Representa la información: traduciendo los datos ya organizados para establecer interpretaciones, volverlos 
a representar en un registro disciplinar o aplicar algún modelo que ha sido representado. Algunos ejemplos de 
desempeños asociados son:

-  Establecer conclusiones desde tablas o gráficos que organizan los datos (representaciones  que ya 
han procesado los datos directos y que, por ende, incluyen dimensiones adicionales de organización).
-  Aplicar un modelo que se entrega (esquemas de flujos, fórmulas, instructivos, etc.)  a un nuevo 
conjunto de datos.
-  Traducir o modelar situaciones mediante representaciones propias de cada disciplina (ecuaciones, 
fórmulas   químicas, etc.).
-  Volver a representar datos que han sido previamente representados a un registro de tipo más disciplinar. 
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Incremento del Lenguaje Disciplinario
Se refiere a la comprensión del lenguaje oral y escrito propio de cada disciplina, de manera tal que el estudiante pueda 
acceder a la comprensión de una situación y sus significados, integrando información de diversos textos y fuentes. 
Esto permite avanzar en procedimientos como el establecimiento de relaciones conceptuales y la organización 
conceptual propia de cada disciplina y su integración. En esta dimensión se distingue el siguiente aspecto:

Utiliza lenguaje disciplinario: comprendiendo tecnicismos básicos de cada disciplina y utilizándolos para expresarse 
de una manera más formal y precisa. El desempeño que se evalúa en este aspecto es:

-  Utilizar conceptos y tecnicismos propios de una disciplina al comunicarse de manera escrita para 
dar a conocer o justificar sus respuestas.
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Argumentación
Guarda relación con la evaluación y elección de estrategias para resolver problemas, pero también con la capacidad de 
comunicar dicha elección y más aún, la solución que se le está otorgando al problema. En esta dimensión se distinguen los 
siguientes aspectos:

Fundamenta posibles respuestas: explicando o analizando explicaciones que hacen plausibles a hipótesis u observaciones 
realizadas desde la información que se tiene del problema. Algunos ejemplos de desempeños asociados son:

-   Analizar la posibilidad de ciertos sucesos u observaciones dentro del contexto de un  problema.
-  Hipotetizar sobre información adicional que, de tenerla, podría fortalecer o debilitar una respuesta.
-  Determinar efectos o consecuencias que se tendrían en un problema al modificar alguno de sus elementos  o 
poseer nueva información.

Elabora estrategias de solución: desarrollando o analizando procedimientos con el fin de obtener la respuesta o una conclusión 
a un problema. Algunos ejemplos de desempeños asociados son:

-  Determinar la solución de un problema que se presenta.
-  Analizar aspectos referidos al procedimiento que se realizó (o que se debe realizar) para  solucionar un problema.
-  Comparar distintos procedimientos de solución de un problema con el fin de determinar aquel que es más eficiente.

∙Evalúa y argumenta la respuesta: determinando la pertinencia de una solución, discriminando aquellas que son mejores o 
evidenciando los propósitos de una resolución a través de ella. Algunos ejemplos de desempeños asociados son:

-  Evaluar si la respuesta obtenida es pertinente al contexto del problema (o bien, si el problema no tiene solución).
-  Inferir los propósitos u objetivos de una situación mediante la respuesta que se obtuvo.
-  Explicar o comprobar que la respuesta obtenida efectivamente es solución del problema.
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De este modo la evaluación en todos los niveles de enseñanza media se estructura a través de la 
siguiente composición de ítems:

* Cada disciplina incorpora una pregunta de desarrollo asociada a un aspecto de la dimensión de Argumentación. 

Total  34 preguntas

Dimensión Aspecto Matemática
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Física Biología/Química

Extracción de
la información

Selecciona 
información 1 1 1 1

Realiza 
inferencias 2 1 2 2

Procesamiento de
la información

Organiza la 
información 1 1 1 1

Representa la
información 2 1 2 2

Incremento del lenguaje 
disciplinario

Utiliza lenguaje
 disciplinario Integrado a las preguntas de desarrollo

Argumentación

Fundamenta
posibles respuestas 1 1 1 1

Elabora estrategias
de solución 2 • 1 1

Evalúa y argumenta
la respuesta 1 • 1 2
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A continuación presentamos una selección de preguntas que reflejan los distintos aspectos evaluados 
en la prueba. Junto con esto, se ejemplificarán también los distintos tipos de ítem que conforman la 
evaluación, su forma de responder y el modo de calificación.

EJEMPLOS
de preguntas
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MATEMÁTICA

ejemplo
PREGUNTA 1

Extraer información  explícita
Realiza inferencias

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Extracción de 
información”, específicamente al aspecto “Realiza 
inferencias”, ya que el estudiante debe ser capaz 
de inferir desde las figuras resultantes que se 
presentan que en el primer caso se extrajo sólo 1 
pedazo de papel (el interior, que coincide con los 
dobleces del centro del cuadrado), mientras que 
en el segundo se extraen 4 pedazos (corresponde 
a un corte por la esquina del cuadrado, por lo que 
resultan 4 trozos, uno por cada esquina). Luego la 
alternativa correcta es la B, que otorga 1 punto al 
resultado del estudiante.

El lector podría pensar que esta pregunta en 
realidad responde al aspecto “Representa la 
información”, esto guiado por el hecho de que 
existe una representación iconográfica del proceso. 
No obstante, ésta no posee la característica de 
procesar realmente la información (no existe un 
criterio organizador o una dimensión adicional 
que deba ser interpretada para acceder a la 
información), sino que reproduce exactamente lo 
que se observaría de manera directa al vivenciar 
los dobleces.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico 
de selección múltiple, donde el estudiante debe 
escoger sólo una alternativa y marcarla en su hoja 
de respuesta.

1–  A B C D E

1
Si se examinan los recortes que se extrajeron del papel para obtener las figuras 1 y 2 
dadas, ¿cuántos pedacitos de papel se obtuvieron por el corte hecho, respectivamente?

A

B

C

D

E

1 y 2.

1 y 4.

2 y 2.

2 y 4.

4 y 4

Para responder las preguntas 1 y 2, utiliza la siguiente información:

El kirigami es un arte oriental que consiste en doblar un papel y, una vez que está doblado, 
realizar unos cortes sobre él mismo para obtener un diseño. Observa la siguiente secuencia 
de dobleces, el recorte hecho y las figuras resultantes en cada caso:
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I.

II.

?

?

Argumentación
∙ Elaborar estrategias de solución

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Argumentación”, 
específicamente al aspecto “Elabora estrategias 
de solución”, ya que el estudiante debe obtener la 
figura resultante (solución) desde las secuencias 
que se presentan. De este modo, debe desarrollar 
un mecanismo de resolución, reparando en la 
dirección de los trazos en relación a los lados del 
papel y los sectores donde se realizan los cortes. 
Luego, quienes logran el ítem determinan que para 
(I) la respuesta es la B y para (II) es C, teniendo 
ambas respuestas correctas se obtiene 1 punto 
para el puntaje total.

El lector podría pensar que esta pregunta en 
realidad responde al aspecto “Representa la 
información”, esto guiado por el hecho de que 
se debe aplicar el modelo que se presenta como 
ejemplo. Sin embargo la secuencia que se presenta 
es totalmente novedosa (todos los elementos 
varían: dirección de los dobleces y de los cortes), 
luego en realidad no está aplicando el modelo de 
manera directa, que es a lo que se refiere uno de 
los desempeños de esa otra dimensión.

Esta pregunta corresponde a un ítem compuesto 
de selección múltiple, pues la puntuación se 
determina a través de la conjugación de dos casos. 
El estudiante debe escoger su respuesta para cada 
caso y marcarla en su hoja de respuesta.

2 –  I.  A B C D

       II.  A B C D

2
En cada una de las siguientes secuencias de dobleces, señala la figura resultante de cada 
proceso. Utiliza el mismo conjunto de alternativas para ambos casos.

MATEMÁTICA

ejemplo
PREGUNTA 2

A B C D



promueva.cl

Extracción de la información
∙ Selecciona información

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Extracción 
de la información”, específicamente al aspecto 
“Selecciona información”, ya que el estudiante 
debe ser capaz de reconocer aquellas fuentes que 
proveerán información relevante para realizar una 
indagación histórica. Así el estudiante debe en 
primera instancia reconocer el objeto de estudio 
(la vida de los soldados soviéticos durante la 
Segunda Guerra Mundial) y luego seleccionar las 
fuentes que son pertinentes. Luego la combinación 
de alternativas A, C y E es la que otorga 2 puntos 
al resultado del estudiante, sin embargo, aquellos 
que seleccionan sólo C y E obtendrán 1 punto, 
pues determinan aquellas que sin duda alguna se 
relacionan de manera explícita (textual) al objeto.

Esta pregunta corresponde a un ítem de selección 
múltiple con múltiples marcas, donde el estudiante 
debe escoger todas aquellas que crea son 
pertinentes y marcarlas en su hoja de respuesta.

3 –   A B C D E    

CIENCIAS SOCIALES

ejemplo
PREGUNTA 3

3
Las guerras son un aspecto presente en la actualidad, pero que por su lejanía geográfica, a 
veces parece ajeno a nuestra realidad. Por este motivo, en una clase de historia, se solicitó 
realizar una investigación sobre la vida de los soldados soviéticos durante la Segunda 
Guerra Mundial.

De las siguientes fuentes, marca todas aquellas que permitirían a los alumnos del curso 
desarrollar la indagación.

A

B

C

D

E

Una fotografía del ejército soviético en las cercanías de la ciudad de Stalingrado.

El testimonio de un exsoldado soviético sobre su participación en la guerra de 
Afganistán.

Un reportaje norteamericano sobre los combatientes soviéticos durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Un diario de vida de un soldado soviético que peleó en la Segunda Guerra 
Mundial sobre como era su vida durante su niñez.

Un libro escrito por un historiador sobre la vida cotidiana de los soldados de los 
distintos bandos en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial.
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Extracción de la información
Selecciona información

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Argumentación”, 
específicamente al aspecto “Fundamenta posibles 
respuestas”, ya que el estudiante debe ser capaz 
de analizar iconográficamente una fuente para 
determinar el aspecto (las acciones de la pintura) 
que más da sustento a una hipótesis (imagen 
negativa del autor) que se presenta. Así, quienes 
resuelvan correctamente el ítem debieran marcar 
la alternativa C y obtienen 1 punto para su resultado 
global.

El lector podría pensar que esta pregunta en 
realidad responde al aspecto “Realiza inferencias”, 
esto guiado por el hecho de que se debe extraer 
información implícita desde la fuente. Sin embargo 
en este caso la inferencia se encuentra al servicio 
de una justificación, yendo más allá del margen de 
la obtención de nueva información que es propio 
de esta otra categoría. En otras palabras, se debe 
realizar una inferencia pero desde un propósito 
determinado a la base, que es dar sustento a una 
hipótesis que se posee.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico 
de selección múltiple, donde el estudiante debe 
escoger sólo una alternativa y marcarla en su hoja 
de respuesta.

4 –   A B C D    

CIENCIAS SOCIALES

ejemplo
PREGUNTA 4

4
En el virreinato de Nueva España (México) en el siglo XVIII apareció una nueva corriente 
pictórica conocida como “cuadros de castas”. Este tipo de pinturas fueron creadas por 
personas del estamento más alto de la sociedad colonial y entre sus objetivos estaba 
representar las distintas mezclas desarrolladas durante la colonia producto del mestizaje 
biológico y cultural entre personas de origen europeo, americano y africano.

Observa el siguiente cuadro de castas pintado entre los años 1775 y 1800 por un autor 
anónimo.

¿Por qué se podría afirmar que el autor tenía una imagen negativa de quienes eran 
conocidos como “negros” durante la época colonial?

A

B

C

D

Por las vestimentas que puso a las personas en el cuadro.

Por el lugar de la casa que escogió al retratar la escena.

Por el color que utilizó para pintar la piel de la niña.

Por las acciones que decidió retratar en la pintura.
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La cámara de la carretera grabó cuando el peatón comenzó a cruzar en una zona no permitida.
Por razones que se desconocen la cámara no siguió grabando.
Sin embargo, se puede representar la escena inicial a través del siguiente dibujo:

Procesamiento de la información
Representa la información

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Procesamiento 
de la información”, específicamente al aspecto 
“Representa la Información” para la asignatura 
de Física, ya que el estudiante debe ser capaz de 
establecer conclusiones desde los gráficos que 
representan los movimientos del auto y peatón 
en la autopista. Del gráfico asociado al auto se 
puede concluir que avanza a velocidad constante 
(sin acelerar ni cambiar la dirección del vehículo) y 
recorre los 360 metros, que lo separa del peatón, en 12 
segundos. Asimismo, del gráfico asociado al peatón 
se concluye que éste avanza a velocidad constante y 
a los 12 segundos ha recorrido aprox. 11 metros del 
ancho de la autopista, donde es atropellado por el 
auto, por ello también el gráfico no muestra una mayor 
distancia recorrida por el peatón. De este modo, la 
alternativa correcta es la C.

El lector podría pensar que esta pregunta en realidad 
responde al aspecto “Realiza inferencias”, esto guiado 
por el hecho de que existe una fuente iconográfica de 
la escena inicial de la grabación. No obstante, ésta no 
entrega toda la información necesaria para concluir 
el desarrollo completo de la situación, sino que son 
los gráficos que han procesado ya la información los 
que permiten establecer las conclusiones sobre la 
ilustración.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico 
de selección múltiple, donde el estudiante debe 
escoger sólo una alternativa y marcarla en su hoja 
de respuesta.

5 –   A B C D    

CIENCIAS NATURALES

ejemplo
PREGUNTA 5

5
Un periodista del diario “La Primera” debe hacer el titular de una noticia respecto al cruce 
irresponsable de un peatón en la Carretera Este. A través de la concesionaria de la autopista, 
el periodista, logra conseguir sólo el siguiente reporte:

Los expertos además realizaron los siguiente gráficos:

De acuerdo a la información disponible, ¿qué titular para la noticia del periodista provee 
información correcta del suceso?

A

B

C

D

Irresponsable peatón logra cruzar la autopista.

Milagrosamente auto esquiva a peatón en la autopista.

Peatón es atropellado al intentar cruzar la autopista en zona no permitida.

Auto debe frenar con urgencia para no atropellar a un peatón en la autopista.

360 m
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Moho

Quedé atónito… A considerable distancia 
alrededor del hongo, el crecimiento de las 
colonias de Staphylococcus  estaba sufriendo 
muerte… Lo que antes habían sido colonias 
bacterianas bien formadas por toda la placa, eran 
ahora un espacio sin crecimiento de ellas.

CIENCIAS NATURALES 

ejemplo
PREGUNTA 6

Procesamiento de la información
Organiza la información

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Procesamiento 
de la información”, específicamente al aspecto 
“Organiza información”, ya que el estudiante debe ser 
capaz de reconocer un esquema o representación 
gráfica que expone las relaciones que se presentan 
en una situación. En este caso la situación 
corresponde a la descripción de las observaciones 
que Alexander Fleming hizo al descubrir el moho que 
produce un antibiótico. De esta forma el estudiante 
debe reconocer como correcto que alrededor del 
moho hay un espacio en el que la bacteria no se 
desarrolla como debería hacerlo según el patrón de 
desarrollo.  Luego la alternativa correcta es la A, que 
otorga 1 punto al resultado del estudiante.

Esta pregunta corresponde a un ítem clásico 
de selección múltiple, donde el estudiante debe 
escoger sólo una alternativa y marcarla en su hoja 
de respuesta.

6 –  A B C D E

6
Un gran descubrimiento para la humanidad han sido los antibióticos. Gracias a ellos muchas 
personas pueden hoy sanar de enfermedades graves como la bronquitis o neumonías. Lo 
increíble de esto es que Alexander Fleming los descubrió accidentalmente, pues mientras 
trabajaba con unas variantes de Staphylococcus (una bacteria que causa enfermedades), 
encontró que una placa con esta bacteria se contaminó al dejar una ventana abierta con 
un moho (hongo). Al darse cuenta de esto, Flemming comentó al respecto:

Así, identificó que este moho produce “Penicilina”, uno de los antibióticos más poderosos 
que existen.

A partir de esta información, ¿cuál de los siguientes esquemas representa los resultados 
obtenidos por Fleming en su descubrimiento de este antibiótico? 

A B C D E
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CIENCIAS NATURALES 

ejemplo
PREGUNTA 7

6
En el Senado de Chile se están analizando proyectos de ley relacionados con la captura 
comercial de recursos marítimos a través de la pesca. Existen datos sobre la cantidad de 
atún extraído desde el océano (especie en peligro), pero no hay una norma que regule la 
cantidad máxima de atún que debe ser explotado. Es por esto que la Senadora Camila Soto 
del partido Verde quiere convencer a sus colegas políticos de la importancia de fijar una 
cuota anual de extracción máxima de atún y de otras especies en peligro. Para lograrlo, 
presenta a los demás senadores la siguiente información:

Señala dos argumentos que podría dar la Senadora Camila Soto para lograr convencer 
a los demás políticos de apoyar la idea de fijar un límite anual para especies en peligro. 
Para optar a un mejor puntaje, en cada argumento debes incluir  al menos dos conceptos 
de biología de ecosistemas.

Argumentación
Evalúa y arguemnta la respuesta

Descripción de la pregunta

Este ítem responde a la dimensión “Argumentación”, 
específicamente al aspecto “Evalúa y argumenta la 
respuesta”, ya que el estudiante debe ser capaz 
sustentar sus respuestas desde la argumentación de 
las mismas. Para este caso, entregar justificaciones 
en apoyo a la conservación de las especies marinas 
en peligro. 

Esta pregunta al ser de respuesta construida 
por el estudiante, también evaluará la dimensión 
“Incremento del lenguaje disciplinario”. En este 
sentido, se pide al estudiante la utilización de 
conceptos formales referidos a la disciplina que 
enmarca a la pregunta durante su argumentación.

Cabe hacer la distinción de que ambos criterios 
se evalúan de manera independiente. Es decir, un 
estudiante que es capaz de dar argumentos válidos 
para la respuesta, pero sin utilizar conceptos 
disciplinares, obtendrá el puntaje asociado a 
“Evalúa y argumenta la respuesta”, pero NO en 
“Incremento del lenguaje disciplinario”. Lo mismo 
puede suceder al contario, un estudiante que utilice 
correctamente tecnicismos disciplinares, pero que 
estos no den solución a la respuesta, obtendrá 
puntaje en la segunda dimensión pero no en la 
primera.






