
GUIA PARA INTERPRETAR LOS DATOS DE LOS RESULTADOS  
DE LA PRUEBA 

 
Luego de aplicada la prueba los docentes podrán acceder a los resultados de la 
aplicación. Para ello deberán ir a la página del Menú y seleccionar el vínculo Resultados 
tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
PREVIO AL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se recomienda previo a este análisis hacer un detenido estudio de la prueba en su conjunto 
y leer el manual de interpretación de la misma, a fin de considerar entre otros aspectos: 
1.- los contenidos que evalúa cada una de las actividades propuestas; 
2.- si esos contenidos han sido tratados en el curso a la fecha de su aplicación; 
3.- el grado de profundidad del tratamiento de los contenidos; 
4.- el grado de dificultad de las actividades propuestas ¿el contenido fue trabajado en el 
nivel de profundidad que plantea la propuesta? 
5.- la significatividad de la actividad para el alumno en función del contexto sobre la que 
se presenta (el contexto favorece la comprensión de la actividad o la dificulta porque es 
ajeno al alumno) 



Haciendo clic en Resultados se le desplegará una pantalla que le mostrará todas las 
evaluaciones que usted ha aplicado, en este caso, al ser la primera vez que usted realiza 
esta actividad de evaluación dispondrá de una sola aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deberá seleccionar la aplicación cuyos resultados quiere analizar. Como se puede 
observar en el ejemplo anterior usted dispone de dos tipos de vínculos (palabras en 
azul). El primero de ellos se muestra en la columna correspondiente a Fecha y el 
segundo en la columna correspondiente a Prueba. 
 
 
 
 
 
Por ejemplo si usted selecciona los vínculos que indican la fecha de aplicación se le 
desplegará una ventana como la siguiente 
 
 
Esta tabla muestra el comportamiento de la totalidad del grupo en la resolución de la 
totalidad de la prueba.  
 
En las columnas de la tabla aparecen identificados por números los distintos ítemes de 
la prueba. En las filas aparecen los nombres de los alumnos de su grupo que resolvieron 
las actividades de prueba.  
 



En la intersección de filas y alumnos se observan tres tipos de indicadores:  
 
resuelto en forma correcta,  
 
respondido en forma incorrecta,  
 
omitido. 

 
Como resumen de la información se tienen en la última columna y en la última fila  los 
datos totales. La última  columna presenta el número total de actividades que cada 
alumno del grupo respondió en forma correcta. La última fila resume actividad por 
actividad el número de alumnos que la responde en forma correcta.  
 
Si el docente selecciona el vínculo que establece cada nombre de alumno se le 
desplegará en la pantalla la totalidad de la prueba y para cada una de las actividades el 
registro de la opción seleccionada por el alumno con su correspondiente ícono que la 
clasifica en resuelta en forma correcta, incorrecta  u omitida. Esto significa que si tiene 
24 alumnos en un grupo, podrá ver cada una de las 24 pruebas de sus alumnos.  
 
A partir de los datos de este vínculo es posible:     

• Analizar el comportamiento de cada niño en la resolución de la prueba. Esto 
implica analizar qué actividades resolvió en forma satisfactoria, en cuáles 
fracasó y cuáles omitió.  

 
• Analizar el número de respuestas correctas por actividad, en función de lo cual 

podrá observar cuáles de ellas resultaron ser, para su grupo, las de dificultad: 
mayor, menor o media. Por ejemplo realizar una lectura por agrupamiento de 
contenidos, es decir ver como se comportaron los ítemes de la prueba que 
evalúan contenidos referidos a numeración natural, fracciones, etc.  

 
Una segunda posibilidad de análisis se le brinda si se selecciona el vínculo 
correspondiente a Prueba (en el Menú Principal). Haciendo clic en la prueba cuya 
información requiere, por ejemplo en este caso  2º  Matemáticas se le desplegará la 
totalidad de la prueba actividad por actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La siguiente imagen ejemplifica la información que se despliega cuando usted 
selecciona esta opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse para cada actividad se tiene: 
1.- La consigna de la actividad 
2.- Un perfil de la actividad el cual contiene entre otras cosas: contenido y objetivo de la 
actividad, posibles procedimientos que el alumno debería seguir para obtener la 
respuesta correcta, justificación de distractores y nivel de dificultad del ítem a juicio de 
experto.  
3.- Una tabla que presenta para cada una de las opciones de la actividad, el número de 
alumnos que la seleccionó y los nombres de los alumnos.  
4.- Un botón que de hacer clic en el mismo lo vinculará a la ficha didáctica de la 
actividad.  
5.- En el caso de que existan en un futuro valores estadísticos correspondientes al total 
de grupos que participaron de la evaluación se podrán establecer comparaciones con 
resultados de grupos de escuelas de igual categoría o de igual contexto. 
6.- En el caso que existan en un futuro foros de discusión a partir de un ícono podrá 
ingresar al foro correspondiente. 
 
El análisis de esta información le permitirá al docente: 
 

- Conocer en profundidad los criterios tenidos en cuenta en el momento que se 
construyo la misma.  

- Tener conocimiento de los niveles de error que rastrean las opciones no 
correctas (distractores). Realizar un análisis de los mismos y determinar el 
grado de magnitud del error en función de su “cercanía” o “lejanía” con la 
respuesta correcta.  

Ficha 
didáctica 



- Considerar a los alumnos según la selección realizada teniendo de este modo un 
indicador del nivel de logro de cada distractor respecto al contenido evaluado. 
En este ejemplo, si analizamos los errores rastreados a través de las opciones A, 
B y C se observa que la opción de menor nivel de logro puede ser considerada 
la B (no diferencia entre datos y referencias y no establece correspondencia 
entre símbolo y valor del símbolo) y se sabe que este error lo comenten Sofía, 
Adriano y Aristóteles. Un error de menor consideración que el anterior sería el 
que comenten aquellos que seleccionan la opción A (diferencia entre datos del 
gráfico y referencia pero no establece la correspondencia entre símbolo y valor 
del mismo) el cual lo cometen 5 alumnos: Lucía Belén, Ana Paula, Lucía 
Antonella,  Gimena y Martina. Por último el error menos grave es el de quien 
realiza una lectura correcta pero considera solamente la referencia. Este error es 
cometido por 7 alumnos cuyos nombres aparecen en el cuadro.  

 
En base a esta información es posible, realizar intervenciones didácticas que 
posibiliten a estos alumnos superar sus niveles de logro. Para cumplir con ello, el 
docente cuenta con el recurso de apoyo que le brinda la ficha didáctica asociada a la 
actividad y en un futuro probablemente con foros de discusión. Haciendo clic en el 
botón correspondiente a la  ficha didáctica el maestro tendrá acceso a un documento 
asociado que le brinda información didáctica referida al contenido y a los errores 
posibles de ese ítem.  
 
La ficha didáctica constituye un abordaje de la actividad desde la didáctica. 
Proporciona variada información referida a: los niveles de conocimientos 
requeridos para resolver la actividad; los conocimientos que aporta la investigación 
referidos a la enseñanza del contenido en cuestión;  ejemplos de actividades que 
pueden favorecer una comprensión más profunda del contenido y una guía 
bibliográfica que vincula a variadas lecturas sobre el tema, disponibles a través de 
impresos o de páginas Web. 
 
Esta información puede ser una excelente ayuda en el momento de planificar 
actividades de intervención para potenciar a aquellos alumnos que no han alcanzado 
un dominio adecuado del contenido tratado. 

 
 
  

 
 
 
 


