EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2019
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS POR GRUPO
ESPAÑOL 4° GRADO
Recomendaciones para realizar el análisis de los resultados emitidos por el Sistema de Captura y Calificación Digital (SCyCD).

Identifique en la Gráfica 1, la Unidad de Análisis
con menor porcentaje promedio de aciertos
obtenidos por el grupo.

En la "Tabla descriptiva de la Prueba", revise
el descriptor del reactivo e identifique el
contenido que evalúa la prueba y el asociado
a 4° grado.

En la Gráfica 2, identifique los reactivos que
conforman la Unidad de Análisis seleccionada
y ubique los que tienen el menor porcentaje
de aciertos. En el ejemplo, el reactivo 23 es el
que presenta el menor porcentaje.

En el reporte "Argumentación de las opciones
de respuesta para cada reactivo" puede
observar la cantidad y porcentaje de alumnos
que eligieron cada opción de respuesta en
cada uno, además del argumento por el que la
respuesta es correcta o incorrecta.

Análisis del grupo y sugerencias:
En el ejemplo se observa que el grupo obtuvo el menor porcentaje de aciertos en la Unidad de Reflexión sobre las
convencionalidades de la Lengua, específicamente en el reactivo 23; éste indaga si los alumnos identifican el uso
correcto de la mayúscula inicial.
Se sugiere que el docente proponga actividades que refuercen el uso correcto de las mayúsculas al inicio de una
oración y en los nombres propios, cuando se aborde el contenido correspondiente de 4° grado.
Por otro lado, en la tabla de argumentaciones se muestra que el 38% de los alumnos contestaron incorrectamente la
opción A, esto significa que al realizar la lectura del reactivo, los alumnos no identificaron en qué lugar del párrafo se
escribe con mayúscula.
Se propone que el docente incluya en su plan de clase, actividades con ejercicios similares a los planteados en la
prueba, a fin de que cuando se aborde el contenido correspondiente en cuarto grado, los alumnos tengan mejores
oportunidades de aprendizaje.

Análisis por alumno
Puede realizar el análisis de los resultados por alumno para identificar aquellos que obtienen los resultados más bajos o que
contestaron incorrectamente el mayor número de preguntas (ver Reporte por alumno) e identificar aquellos en riesgo de rezago.

Además de las gráficas y tablas analizadas en el ejemplo, en el reporte de resultados emitido en el SCyCD, puede consultar
los resultados de porcentaje de aciertos por cada alumno, los resultados ordenados de mayor a menor porcentaje de
aciertos por alumno y los resultados por alumno ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos, a partir de los cuales
puede identificar a los alumnos que obtuvieron bajos porcentajes de aciertos para brindarles atención inmediata.

Nota: Este procedimiento puede ser utilizado para el análisis de los resultados de 5° grado.
Consulte toda la información en http://www.dgep.sep.gob.mx

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2019
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS POR GRUPO
MATEMÁTICAS 4° GRADO
Recomendaciones para realizar el análisis de los resultados emitidos por el Sistema de Captura y Calificación Digital (SCyCD).

Identifique en la Gráfica 1, la Unidad de Análisis
con menor porcentaje promedio de aciertos
obtenidos por el grupo.

En la "Tabla descriptiva de la Prueba", revise el
descriptor del reactivo e identifique el
contenido que evalúa la prueba y el asociado
a 4° grado.

En la Gráfica 2, identifique los reactivos que
conforman la Unidad de Análisis seleccionada y
ubique los que tienen el menor porcentaje de
aciertos. En el ejemplo, el reactivo 15 es el que
presenta el menor porcentaje.

En el reporte "Argumentación de las opciones
de respuesta para cada reactivo" puede
observar la cantidad y porcentaje de alumnos
que eligieron cada opción de respuesta en
cada uno, además del argumento por el que la
respuesta es correcta o incorrecta.

Análisis del grupo y sugerencias:
En el ejemplo se observa que el grupo obtuvo el menor porcentaje de aciertos en la Unidad de Análisis Problemas
aditivos, específicamente en el reactivo 15; éste indaga si los alumnos pueden resolver problemas aditivos de
comparación.
Se sugiere que el docente proponga actividades que refuercen la resolución de problemas que involucren distintos
significados de la adición y sustracción, con el fin de que cuando se aborde el contenido correspondiente de
4to grado, los alumnos resuelvan con mayor facilidad sumas o restas de números decimales en el contexto del
dinero.
Por otro lado, en la tabla de argumentaciones se muestra que el 29% de los alumnos contestaron incorrectamente la
opción B, esto significa que al realizar la lectura del reactivo, los alumnos no lo comprendieron.
Se propone que el docente incluya en su plan de clase, actividades con ejercicios de resolución de problemas
similares a los planteados en la prueba, a fin de que cuando se aborde el contenido correspondiente en cuarto grado,
los alumnos tengan mejores oportunidades de aprendizaje.

Análisis por alumno
Puede realizar el análisis de los resultados por alumno para identificar aquellos que obtienen los resultados más bajos o que
contestaron incorrectamente el mayor número de preguntas (ver Reporte por alumno) e identificar aquellos en riesgo de rezago.

Además de las gráficas y tablas analizadas en el ejemplo, en el reporte de resultados emitido en el SCyCD, puede consultar
los resultados de porcentaje de aciertos por cada alumno, los resultados ordenados de mayor a menor porcentaje de
aciertos por alumno y los resultados por alumno ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos a partir de los
cuales, puede identificar a los alumnos que obtuvieron bajos porcentajes de aciertos para brindarles atención inmediata.

Nota: Este procedimiento puede ser utilizado para el análisis de los resultados de 5° grado.
Consulte toda la información en http://www.dgep.sep.gob.mx

