
Producto de la pandemia que obligó a interrumpir las clases presenciales en el sistema educativo, el 18 de mayo de 2020 
el Ministerio de Educación presentó a los establecimientos educacionales una propuesta de Currículum Priorizado vigente 
para los años 2020 y 2021. Esta herramienta presenta la priorización de ciertos objetivos de aprendizajes (OA) para cada 
nivel y asignatura. Para los OA del currículum, el Currículum Priorizado definió algunos como OA de Nivel 1, otros como 
OA de nivel 2 y otros como OA no priorizados.

Proceso de elaboración Evaluaciones de Diagnóstico Aptus 2021:
El proceso de construcción de estos instrumentos, en términos generales, fue el siguiente:

•  Análisis detallado de la Priorización Curricular en las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Historia y 
Ciencias, de 1° básico a IV medio.
•  Elaboración de tablas de especificaciones con OA correspondientes al Currículum Priorizado, 
considerando Nivel 1 y Nivel 2.
•  Conformación de equipos expertos en construcción de instrumentos de evaluación, para cada asignatura 
y nivel.
•  Elaboración de preguntas que midan lo estipulado en las tablas de especificaciones.
•  Revisión externa de los instrumentos elaborados.

Especificaciones por asignatura

Matemática: 

Promedio de preguntas por prueba: 36

Habilidades medidas: Conocer y aplicar

Observaciones generales: Desde 2° básico a IV medio las pruebas de Matemática miden OA de 2 cursos anteriores (por 
ejemplo, la prueba de 5° mide OA de 3° y 4°). Hasta 8° básico es el eje de Números el que se mide con 2 cursos de 
antelación, mientras que en enseñanza media son los ejes de Números y Estadística.

Lenguaje: 

Promedio de preguntas por prueba: 25

Habilidades medidas: Comprensión oral (2º a 8º básico) y Comprensión Lectora (1º básico a IVº medio). Conocer, 
comprender, aplicar.

Observaciones generales: Las pruebas de diagnóstico de Lenguaje están orientadas a evaluar las habilidades propuestas 
en los OAs del año anterior en función de lo esperado para el año que comienza. En general, la asignatura de Lenguaje 
permite una progresión directa entre habilidades, salvo algunos énfasis que con la priorización quedaron más evidentes. 
Para dar continuidad a la articulación de Comunicación oral se hicieron algunos ajustes. En 6º básico se incorporó el OA 
de 4º básico relacionado con la comprensión oral, y en 7º básico se incorporó el OA del mismo nivel de modo de sondear 
aprendizajes que luego serán requeridos durante el año escolar. 
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Historia: 

Promedio de preguntas por prueba: 20

Habilidades medidas: Comprender, aplicar y analizar

Observaciones generales: De 2° básico a IV° medio las pruebas de Historia miden los OA priorizados del nivel anterior. El 
nivel de 1° básico considera en forma global OA priorizados de Kinder que tienen directa relación con los OA de 1° básico. 
En IV° medio se miden los OA priorizados de Educación ciudadana III° medio.

Ciencias: 

Promedio de preguntas por prueba: 25

Habilidades medidas: Conocer, aplicar. 

Observaciones generales: Las pruebas de Ciencias miden contenidos del nivel anterior en todos los ejes. La cantidad de 
preguntas por cada OA depende de la línea de progresión de los cursos anteriores y posteriores al curso evaluado, entre 
más cursos progrese el OA más preguntas evaluarán dicho contenido.  

Modalidad de aplicación

Las Evaluaciones de Diagnóstico Aptus 2021 están diseñadas para ser aplicadas idealmente al comenzar el año 
escolar 2021, pero estarán disponibles en la plataforma Aptus a partir del 15 de diciembre de 2020, para que 
cada establecimiento pueda programar su aplicación en el momento que estime conveniente. 

Contamos con dos formatos disponibles para la aplicación de todas nuestras evaluaciones:
•  Aplicación en línea a través de la plataforma de Aptus. Para esto, es necesario que el colegio registre los 
correos electrónicos de los estudiantes a quienes se les enviará un enlace único al momento de la aplicación 
con el acceso a su prueba.
•  Aplicación física o presencial. Para eso, el colegio debe imprimir cada evaluación y las hojas de respuesta de 
cada estudiante, y pueden ser corregidas usando la aplicación gratuita Android, Aptus Corrector. También está 
disponible la contratación de las evaluaciones impresas, con el servicio de corrección incluido. En este caso, 
los colegios recibirán todas las pruebas y hojas de respuesta para cada estudiante, y luego de la aplicación, 
deberán enviar las hojas de respuesta a las oficinas de Aptus donde serán corregidas.

La aplicación de las evaluaciones debe ser llevada a cabo por cada establecimiento de acuerdo a lo que 
consideren necesario. Como Aptus ofrecemos herramientas de apoyo y orientaciones respecto a protocolos o 
configuraciones de las pruebas, sin embargo, las fechas, plazos, duración y supervisión del proceso de aplicación 
son actividades que debe decidir y desarrollar cada establecimiento o red.

Informes de resultados

Cada evaluación entrega de forma instantánea un reporte detallado con los resultados globales del curso, y un detalle por 
alumno, considerando los contenidos y habilidades medidos. Se entregan distintas herramientas en plataforma para poder 
hacer un buen análisis de los resultados obtenidos, a nivel de curso, colegio y sostenedor. 

Además, los colegios pueden contratar un sistema más completo con el cual, a partir de los resultados del diagnóstico, 
la plataforma les generará un plan de Secuencia Curricular para las asignaturas de Matemática, Historia y Ciencias, que 
permitirá a los colegios contar con una ruta de enseñanza para planificar un periodo de Nivelación con cada curso al 
comenzar el año 2021. 

Más información en www.aptus.org/plan2021 evaluaciones@aptus.org


