
EVALUACIÓN PROGRESIVA MATEMÁTICA 7° BÁSICO 

¿Qué es? 

Evaluación Progresiva es un componente del nuevo Sistema Nacional de Evaluación de 
Aprendizajes. Su objetivo es aportar información oportuna y específica a los establecimientos, 
respecto de los avances en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes en distintas 
asignaturas y grados, durante el año escolar. De esta forma permite recoger y analizar información 
sobre: 

 

 

 

 

 

 

Para Lograr el propósito de Evaluación Progresiva: 

La agencia pone a disipación: 
 

       Las escuelas tienen la oportunidad de: 

 
 
Tres evaluaciones para aplicar durante el año. 

 
• Inscribirse y aplicar la evaluación a 

principio, mitad y fin de año 
• Obtener información sobre el logro 

de los aprendizajes durante el año 
escolar, subiendo los resultados a la 
plataforma. 

 
 
Reportes inmediatos sobre los resultados por 
curso y por estudiante. 
 

 
Interpretar los datos de manera colaborativa 
entre docentes y directivos 

 
Orientaciones pedagógicas para bordar los 
desafíos de aprendizaje identificados a partir 
de los resultados. 
 

 
Generar acciones pedagógicas que impacten 
en la mejora de los aprendizajes de sus 
estudiantes. 

 

Evaluación Progresiva busca ser una herramienta de mejora para los establecimientos. Por lo 
tanto, al participar, las escuelas deben velar por el cumplimiento de los siguientes compromisos de 
buen uso: 

• Promover la reflexión pedagógica a partir de los resultados y no usarlos para calificar a los 
estudiantes. 

Diagnostico 
Como llegan los 
estudiantes a enfrentar 
los aprendizajes futuros 
 
 

Monitoreo 
Como avanzan los 
estudiantes en el logro 
de los aprendizajes 
esperados para el año 
 

Trayectoria 
Cuáles fueron los 
avances durante el año 
y determinar el logro de 
las metas de 
aprendizaje 



• Fortalecer el trabajo en equipo entre los profesores de la escuela y no usarla para evaluar el 
desempeño docente. 

• Compartir buenas prácticas y no compararse con otros establecimientos cursos. 

¿Cómo puedo utilizar la Evaluación Progresiva? 

1. Identificar desafíos. 
Como escuela, definir la importancia que tiene para los estudiantes mejorar en las áreas 
evaluadas y que se quiere mejorar en relación a ellas, a través de la Evaluación Progresiva. 
 

2. Recopilar datos. 
Aplicar las tres evaluaciones para obtener información oportuna sobre el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes en el transcurso del año. 
 

3. Transformar datos en conocimiento. 
Analizar colaborativamente los reportes de resultados para tomar decisiones que respondan 
a los desafíos que muestra el curso y a los requerimientos específicos de algunos 
estudiantes. 
 

4. Tomar decisiones complementarias. 
Considerar las orientaciones pedagógicas para tomar decisiones que impacten en la mejorar 
de los aprendizajes y que sean más pertinentes para responder a las necesidades de los 
estudiantes. 
 

5. Evaluar la toma de decisiones. 
Monitorear el impacto de las acciones pedagógicas en los aprendizajes de los estudiantes en 
el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

¿De qué se tratan las evaluaciones?  

• La EP pone a disposición de las escuelas 3 pruebas para ser aplicadas a inicio, mitad y fines del 
año escolar por el profesor de cada curso. 

• Estas evaluaciones están alineadas curricularmente, incluyen una variedad de ítems y han sido 
piloteadas y validadas por expertos y docentes. 

• Cada establecimiento podrá optar entre las siguientes modalidades de aplicación: 

Papel. 
Los profesores y directivos pueden descargar e 
imprimir las pruebas desde la plataforma web. 

Computador. 
Los estudiantes pueden rendir directamente la 
prueba en la plataforma web. En este caso, se 
recomienda prácticas con los estudiantes el uso 
de la plataforma utilizando las pruebas de 
práctica.  

 

 



Prueba de Matemática 7° básico 

¿Qué aprendizajes de evalúan? 

La prueba de matemática evalúa los ejes establecidos en el currículum y los temas centrales en 
que los estudiantes podrían requerir apoyo. 

Eje curricular 
 

Temas centrales Evaluación diagnóstica 

 
 

Números 
 

 
• Números naturales 
• Números fraccionarios 
• Números decimales 
• Razones 

 
 

Algebra y funciones 
 

 
• Patrones 
• Ecuaciones e inecuaciones 

 
 

Geometría 
 

 
• Ángulos 
• Área y perímetro 

 
 

Probabilidad y estadística 
 

• Tablas y gráficos 
 

 

 

¿Cuál es el propósito y qué información entrega cada prueba? 

Diagnostico. 

El propósito de esta prueba es diagnosticar el estado de los aprendizajes en Matemática a inicios de 
7° básico, de acuerdo con los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares de 1° a 6° básico. 

Sus resultados entregan información sobre los ejes curriculares más y menos logrados. Además, 
permiten identificar los temas en los que cada estudiante necesita más apoyo antes de comenzar a 
abordar los Objetivos de Aprendizaje para 7° básico. 

 

 

 

 

 

 



Monitoreo. 

Su propósito es monitorear a mitad de año el nivel de logro de los aprendizajes en matemática que 
las Bases Curriculares establecen como objetivos para 7° básico. 

Sus resultados permiten conocer el logro de los aprendizajes por eje curricular y entregan una 
caracterización de lo que los estudiantes conocen y son capaces de hacer en la prueba. Además, 
dentro de cada eje, permiten identificar los temas en que cada estudiante requiere más apoyo.  

 

Trayectoria. 

Su propósito es identificar a los estudiantes que han logrado aprendizajes de matemática que las 
Bases Curriculares establecen como objetivos para fines de 7° básico. 

Sus resultados permiten conocer el logro por eje curricular al final del año escolar. Además, para 
quienes rindieron la prueba de monitoreo, entregan el progreso de los aprendizajes con respecto a 
los niveles observados a mitad de año, lo que permite interpretar los resultados en el contexto de 
la trayectoria de aprendizaje de cada estudiante. 

 

¿Cómo son los reportes de resultados? 

• Los reportes de EP se generan automáticamente una vez ingresadas las respuestas de los 
estudiantes a la plataforma. 

• Estos reportes son de carácter privado para uso exclusivo de cada escuela. 
• Incluyen información en distintos niveles, entregando resultados generales por 

establecimiento, por curso y luego el detalle por estudiantes, para facilitar la toma de 
decisiones. 

• incluyen graficas que sintetizan los resultados y preguntas que orientan su comprensión y 
análisis. 

• Junto con los reportes, también se podrá descargar una versión especial de la prueba que 
muestra los resultados del curso en cada pregunta. 
 

¿En qué consisten las orientaciones pedagógicas? 

La EP busca ir más allá de la entrega de resultados, apoyando la labor pedagógica de forma concreta, 
al ofrecer orientaciones para los aprendizajes. Para ello, cada docente dispondrá de diferentes 
alternativas didácticas para seleccionar la que mejor responda a las necesidades de sus estudiantes 
y al contexto en que se desempeña. 

Orientaciones pedagógicas para Matemática 7°básico. 

Encontraras estrategias para profundizar y afianzar la comprensión de conceptos, definiciones y 
procedimientos básicos de temáticas claves para cada eje de la asignatura en este nivel. 

 


