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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 
 SECUNDARIA TÉCNICA No. 29 

(07DST0029G) 

 
TURNO MATUTINO 

 
 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Las Margaritas, 

Chiapas, en él se aplicó la Prueba Ingreso a Secundarias del ciclo escolar 2013-

2014.  

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje.  

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 260 
 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNOS  

NIVEL 

INSUFICIENTE 

PORCENT

AJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTOR

IO 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACADO 

PORCENT

AJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 27 10.38% 197 75.77% 36 

13.85

% 
HABILIDAD 

MATEMATICA 
72 27.69% 177 68.08% 11 4.23% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 51 19.62% 178 68.46% 31 11.92% 0 0.00% 

 

En el concentrado, es evidente que en la  Habilidad Verbal,   la mayoría: 197 

alumnos, el 75.77% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Un 

total de 36 alumnos, el 13.85%   sé ubico en el nivel Destacado, otro tanto 27 

alumnos se ubicaron en el nivel Suficiente. 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 177 alumnos, el 68.08% se 

ubicó  en el nivel Suficiente,  72 alumnos, el 27.69% se ubicaron en el nivel A 

Insuficiente y la minoría 11 alumnos,  el 4.23%,   se ubicó en el nivel 

Satisfactorio. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 178  alumnos,  el 68.46% se ubican en el nivel Suficiente, 51 

alumnos, el 19.62% se ubica en el nivel Insuficiente y la minoría 31 alumnos, el 

11.92% se ubica en el nivel Satisfactorio.  
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 
 SECUNDARIA TÉCNICA No. 29 

(07DST0029G) 

 
TURNO VESPERTINO. 

 
Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Las Margaritas, 

Chiapas, en él se aplicó la Prueba Ingreso a Secundarias del ciclo escolar 2013-

2014.  

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje.  

 
TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 90 
 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIEN

TE 

PORCENT

AJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACT

ORIO 

PORCENTA

JE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACAD

O 

PORCENT

AJE 

HABILIDAD 

VERBAL 

2 2.22% 68 75.56% 20 22.22% 0 0.00% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 

56 62.22% 34 37.78% 0 0.00% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 51 56.67% 39 43.33% 0 0.00% 0 0.00% 

 

En la tabla de concentrado, se indica que en la  Habilidad Verbal,   la mayoría: 

68 alumnos, el 75.56% se ubicaron en el nivel Suficiente del total de alumnos. Un 

total de 20 alumnos, el 22.22%   sé ubico en el nivel Satisfactorio y una minoría, 

2 alumnos se ubicaron en el nivel Insuficiente. 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 56 alumnos, el 62.22% se 

ubicó  en el nivel Insuficiente,  seguido por 34 alumnos, el 37.78% se ubicaron 

en el nivel Suficiente. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 51  alumnos,  el 56.67% se ubican en el nivel Insuficiente, y 39 

alumnos, el 43.33% se ubica en el nivel Suficiente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS  “DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA” 

(CEBECH) 

(07EES0119F)  

TURNO MATUTINO 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en el que se llevó a cabo la aplicación de la prueba Ingreso a Secundaria 

para el ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 105 

HABILIDADES 

NO. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
INSUFICIEN

TE 

PORCENT
AJE 

NO. DE 
ALUMNO
S NIVEL 

SUFICIEN
TE 

PORCENT
AJE 

NO. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SATISFACTORIO 

PORCENT
AJE 

NO. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
DESTACADO 

PORCENT
AJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00% 0 0.00% 60 57.14% 45 42.86% 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

4 3.81% 81 77.14% 20 19.05% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 4 3.81% 56 53.33% 45 42.86% 0 0.00% 

 

En base a la estadística del cuadro, podemos observar que en Habilidad Verbal 

la mayoría: 60 alumnos, el 57.14% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total 

de alumnos. Una minoría de 45 alumnos, el 42.86%   se ubicaron en el nivel 

Destacado. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 81 alumnos, el 77.14% se 

ubicaron en el nivel Suficiente del total de alumnos. 20 alumnos el 19.05% se 

ubicaron en el nivel Satisfactorio. Una minoría de 4 alumnos, el 3.81% se 

ubicaron en el nivel Insuficiente. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 56  alumnos,  el 53.33% se ubican en el nivel Suficiente, 45 

alumnos, el 42.86% se ubica en el nivel Satisfactorio; y la minoría 4 alumnos, el 

3.81% se ubica en el nivel Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 



15 
 

4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

ESTADO DE CHIAPAS No.2 “TEODOMIRO PALACIOS” 

(07EES0133Z) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tapachula de 

Córdova y Ordoñez, Chiapas. En él se aplicó la Prueba para  Ingreso a 

Secundaria del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 171 

 
HABILIDADES NO. 

DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
INSUFICIEN

TE 

PORCENTAJE NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENT
E 

PORCENTAJ
E 

NO. 
DE 

ALUMN
OS 

NIVEL 
SATISFA
CTORIO 

PORCENTAJE NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCENTAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 0 0.00% 24 14.04% 119 69.59% 28 16.37% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 43 25.15% 109 63.74% 19 11.11% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 25 14.62% 115 67.25% 31 18.13% 0 0.00% 

 

 

Como podemos observar en Habilidad Verbal  la mayoría: 119 alumnos, el 

69.59% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Una minoría de 24 alumnos, el 

14.04% se ubicó en el nivel Suficiente, y 28 alumnos, el 16.37% se ubicaron en 

el nivel Destacado. 
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En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 109 alumnos, el 63.74% se 

ubicó en el nivel Suficiente, y la minoría de 19 alumnos, el 11.11% se ubicaron 

en el nivel Satisfactorio, mientras que 43 alumnos,  el 25.15%,   se encuentran 

en el nivel Insuficiente. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que la mayoría: 115  alumnos,  el 67.25% se ubican en el nivel 

Suficiente, 31  alumnos, el 18.13% se ubican en el nivel Satisfactorio y la 

minoría 25 alumnos, el 14.62% se ubican en el nivel Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA  SECUNDARIA DEL ESTADO 

“COMITÁN” 

 (07EES0013M)  

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria 

del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño  y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 220 

 

HABILIDADES 

No. DE 
ALUMNOS 

EN EL NIVEL 
INSUFICIENTE 

PORC
ENTAJ

E 

No. DE 
ALUMN

OS 
EN EL 
NIVEL  

SUFICIE
NTE 

PORCENTAJE 

No. DE 
ALUMNOS 

EN EL 
NIVEL  

SATISFACT
ORIO 

PORCENTAJ
E 

No. DE 
ALUMNOS 

EN EL NIVEL  
DESTACADO 

PORCE
NTAJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00% 0 0.00% 122 55.45% 98 44.55% 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

21 9.55% 168 76.36% 31 14.09% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 4 1.82% 142 64.55% 74 33.64% 0 0.00% 

 

 

Como podemos observar  en Habilidad Verbal  la mayoría 122 alumnos, el 

55.45%  se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Así mismo refleja un bloque de 98 

alumnos, el 44.55%  que se encuentran en el nivel  Destacado. 

 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 168  alumnos, el 76.36 % se 

encuentran en el nivel Suficiente,  31  alumnos, el 14.09% se ubicaron en el nivel 
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Satisfactorio; sin embargo es importante destacar que 21 alumnos, el 9.55% se 

ubicaron en el nivel Insuficiente.  

 

Referente  a la Habilidad para el Razonamiento Abstracto, la mayoría: 142 

alumnos, el 64.55 % se encuentran en el nivel Suficiente,  mientras que 74 

alumnos, el 33.64 %  se ubicaron en el nivel Satisfactorio , mientras que la 

minoría 4 alumnos, el 1.82% se ubicaron en el nivel  Insuficiente.  

 

 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Educación 

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa 

                            

 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE  LA EVALUACIÓN DE INGRESO A 

SECUNDARIA. 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA “DR. JOSÉ FELIPE FLORES” 

(07DES0014M) 

TURNO MATUTINO 

CICLO ESCOLAR 2013- 2014. 

 

 

                                         

                 

                   

 

 

 

                                                     Agosto de 2013. 

 



 

ÍNDICE 

 

1. PRESENTACIÓN……………………………………………....................... 

 

3 

     2.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO…………………………................ 

2.1 Niveles de dominio………………………………………………… 

2.2 Ficha técnica……………………………………………................. 

2.3 Niveles de desempeño……………………………………………. 

2.4 Niveles de rango………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO.….………………...................... 

3.1 Ubicación de sustentantes en el primer nivel………………… 

3.2 Ubicación de sustentantes en el segundo nivel……………… 

3.3 Ubicación de sustentantes en el tercer nivel…………………. 

3.4 Ubicación de sustentantes en el cuarto nivel………………… 

 

4. RECOMENDACIONES……...………..…………………………………….. 

4.1  Habilidad Verbal………………………………………………………. 

4.2  Habilidad Matemática………………………………………………… 

4.3  Habilidad para el Razonamiento Abstracto…………................... 

 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESCUELA………...…. 

 

 

6. REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

“DR. JOSÉ FELIPE FLORES” (07DES0014M)……………………… 

 

4 

5 

6 

9 

10 

13 

14 

15 

16 

17 

11 



3 
 

PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA  

“DR. JOSÉ FELIPE FLORES” 

(07DES0014M) 

TURNO MATUTINO 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas; en el, se aplico la prueba de Ingreso a Secundarias para el ciclo 

escolar 2013 – 2014. 

El cuadro estadístico con los datos que a continuación se presentan, muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y 

el nivel de desempeño, también este último expresado en porcentaje.  

 
TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 270 
 

HABILIDADE
S 

No. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
INSUFICIENTE 

PORCENTA
JE 

No. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SUFICIENTE 

PORCENTAJ
E 

No. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SATISFACTORIO 

PORCENTA
JE 

No. DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
DESTACADO 

PORCENT
AJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00% 2 0.74% 182 67.41% 86 31.85% 

HABILIDAD 
MATEMATIC

A 
23 8.52% 200 74.07% 47 17.41% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 

4 1.48% 172 63.70% 94 34.81% 0 0.00% 

 

Como podemos observar que en Habilidad Verbal  la mayoría: 182 alumnos, el 

67.41% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Seguido de 86  

alumnos, el 31.85%   sé ubico en el nivel Destacado, solamente 2 alumnos se 

ubicaron en el nivel Suficiente. 

 

En lo referente a la Habilidad Matemática, la mayoría: 200 alumnos, el 74.07% 

se ubicó  en el nivel Suficiente, 47 alumnos, el 17.41% se ubicaron en el nivel 

Satisfactorio y otro tanto, 23 alumnos,  el 8.52%,   se ubicó en el nivel 

Insuficiente. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 172  alumnos,  el 63.70% se ubican en el nivel Suficiente, 94  

alumnos, el 34.81% se ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 4 alumnos, el 

1.48% se ubica en el nivel Insuficiente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA “GENERAL 

FELIPE BERRIOZÁBAL” 

(07EES0163T) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de  Berriozábal, Chiapas. 

En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-

2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 199 

 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIE

NTE 

PORCENTAJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

PORCENT

AJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACADO 

PORCENT

AJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 4 2.01% 148 74.37% 47 23.62% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 

32 16.08% 142 71.36% 25 12.56% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 19 9.55% 134 67.34% 46 23.12% 0 0.00% 

 

Como podemos observar en  Habilidad Verbal   la mayoría: 148  alumnos, el 

74.37% se ubicaron en el nivel Satisfactorio; 47 alumnos, el 23.62%, se 

ubicaron en el nivel Destacado y una minoría significativa 04 alumnos, el 2.01% 

se ubicó en el nivel Suficiente.    
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En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 142 alumnos, el 71.36 % se 

ubicó  en el nivel Suficiente, 32 alumnos, el 16.08% se ubicaron en el nivel 

Insuficiente y finalmente  25 alumnos el 12.56% se ubicaron en el nivel 

Satisfactorio. 

 

En lo que se refiere  a Habilidad para el Razonamiento Abstracto, la mayoría 

134 alumnos, el 67.34%, se ubicaron en el nivel Suficiente, 46  alumnos, el 

23.12%, se ubicaron en el nivel  Satisfactorio y finalmente 19 alumnos, el 9.55%  

se ubicaron en el nivel Insuficiente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS ESCUELA SECUNDARIA  

“JOSÉ MARÍA LUIS MORA” 

(07EES0141H)  

TURNO VESPERTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en el que se llevó a cabo la aplicación de la prueba Ingreso a Secundaria 

para el ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 95 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMN

OS 

NIVEL 

INSUFICI

ENTE 

PORCEN

TAJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCENT

AJE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS NIVEL 

DESTACADO 

PORCENT

AJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

5 5.26% 23 24.21% 54 56.84% 13 13.68% 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

46 48.42% 46 48.42% 3 3.16% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 36 37.89% 51 53.68% 8 8.42% 0 0.00% 

 

 

La estadística muestra que en Habilidad Verbal la mayoría: 54 alumnos, el 

56.84% se ubican en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. 23 alumnos, el 

24.21% se ubica en el nivel Suficiente, 13 alumnos, el 13.68% se ubican en el 

nivel Destacado. La minoría 5 alumnos, el 5.26% se ubicaron en el nivel 

Insuficiente. 
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En lo referente a Habilidad Matemática, 46 alumnos, el 48.42% se ubican en el 

nivel Suficiente, en tanto que 46 alumnos, el 48.42% se ubican en el nivel 

Insuficiente; siendo estos dos niveles donde se presenta la mayoría de alumnos. 

También podemos observar que la minoría, 3 alumnos se ubicaron en el nivel 

Satisfactorio.  

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 51 alumnos,  el 53.68% se ubican en el nivel Suficiente, 36 

alumnos, el 37.89% se ubican en el nivel Insuficiente; y la minoría 8 alumnos, el 

8.42% se ubican en el nivel Satisfactorio.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS 

ESCUELA SECUNDARIA “JOSE MARIA LUIS MORA” 

(07EES0183G)  

TURNO MATUTINO 

 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas; en el que se llevó a cabo la aplicación de la prueba Ingreso a Secundaria 

para el ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 180  

HABILIDADE

S 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIENTE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCENTA

JE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTORI

O 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACADO 

PORCENTAJ

E 

HABILIDAD 

VERBAL 0 0.00% 0 0.00% 126 70.00% 54 30.00% 

HABILIDAD 

MATEMATIC

A 
21 11.67% 139 77.22% 20 11.11% 0 0.00% 

RAZON. 

ABST. 12 6.67% 123 68.33% 45 25.00% 0 0.00% 

 

 
Con base al cuadro estadístico, se observa que en Habilidad Verbal la mayoría: 

126 alumnos, el 70.00% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de 

alumnos. Una minoría de 54 alumnos, el 30.00% se ubicaron en el nivel 

Destacado. 
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En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 139 alumnos, el 77.22% se 

ubican en el nivel Suficiente del total de alumnos. 21 alumnos el 11.67% se 

ubican en el nivel Insuficiente. Una minoría de 20 alumnos, el 11.11% se ubican 

en el nivel Satisfactorio. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 123  alumnos,  el 68.33% se ubican en el nivel Suficiente, 45 

alumnos, el 25.00% se ubican en el nivel Satisfactorio; y la minoría 12 alumnos, 

el 6.67% se ubican en el nivel Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 

 



7 
 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA  ESCUELA SECUNDARIA “LISANDRO 

CALDERÓN” 

(07EES0021V) 

TURNO VESPERTINO 

 

 

Este centro escolar se encuentra ubicado en la ciudad de Pijijiapán, Chiapas. En él 

se aplicó la Prueba  para Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 140 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORI
O 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN
TAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 15 10.71% 97 69.29% 28 20.00% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
22 15.71% 101 72.14% 17 12.14% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 19 13.57% 88 62.86% 33 23.57% 0 0.00% 

 

 

Como podemos observar en Habilidad Verbal  la mayoría: 97 alumnos, el 

69.29% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Una minoría de 15 alumnos, el 

10.71%  se ubicó en el nivel Suficiente, y 28 alumnos, el 20.00% se ubicaron en 

el nivel Destacado. 
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En lo referente a Habilidad Matemática, el cuadro estadístico nos muestra que la 

mayoría: 101 alumnos, el 72.14% se ubicó  en el nivel Suficiente, mientras que 

22 alumnos, el 15.71% se ubicaron en el nivel Insuficiente y la minoría 17 

alumnos,  el 12.14%,  se ubicó en el nivel Satisfactorio. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, se observa que la mayoría: 88  

alumnos,  el 62.86% se ubican en el nivel Suficiente, 33 alumnos, el 23.57% se 

ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 19 alumnos, el 13.57% se ubica en el 

nivel Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA  ESCUELA SECUNDARIA “PALENQUE” 

(07EES0180J) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Palenque, Chiapas. 

En él se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 200 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORI
O 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN
TAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 7 3.50% 160 80.00% 33 16.50% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
46 23.00% 140 70.00% 14 7.00% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 32 16.00% 127 63.50% 40 20.00% 1 0.50% 

 

Como podemos observar en Habilidad Verbal,   la mayoría: 160 alumnos, el 

80.00% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Una minoría de 7 alumnos, el 

3.50% se ubicó en el nivel Suficiente, y 33 alumnos, el 16.50%, se ubicaron en el 

nivel Destacado. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 140 alumnos, el 70.00% se 

ubicó  en el nivel Suficiente, mientras que 46 alumnos, el 23.00% se ubicaron en 

el nivel Insuficiente y la minoría 14 alumnos,  el 7.00%,  se ubicó en el nivel 

Satisfactorio. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 127 alumnos, el 63.50% se ubican en el nivel Suficiente, 40  

alumnos, el 20.00% se ubican en el nivel Satisfactorio, 32 alumnos, el 16.00% se 

ubican en el nivel Insuficiente, y solamente un alumno, el 0.50% se encuentra en 

el nivel Destacado.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA  

“PROFESOR RAMÓN ESCOBAR BALBOA” 

(07EES0035Y) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tonalá, Chiapas. En 

él se aplicó la prueba para el diagnostico de ingreso al ciclo escolar 2013 – 2014. 

El cuadro estadístico con los datos que a continuación se presentan, muestra: el 

total de alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y 

el nivel de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

  

Se observa en la tabla estadística en la Habilidad verbal 150 alumnos, el 71.43 % 

se encuentra en el nivel Satisfactorio  mientras que 36 alumnos, el 17.14 % están 

en el nivel B (suficiente) por otra parte 24 alumnos, el 11.43 % se encuentran en 

el rango que ocupa el nivel D (destacado).  

En lo que respecta a la habilidad matemática 136 alumnos el 64.76%, se 

encuentra en un nivel B (suficiente) mientras que otros 67 alumnos un 31.90% 

están en el rango que abarca el nivel A (insuficiente) , por ultimo solamente 7 

alumnos el 3.33% se encuentran en el nivel C (satisfactorio). 

Por ultimo en lo que concierne al razonamiento abstracto la mayoría de los 

alumnos se encuentra en el nivel B que lo conforman 128 alumnos el 60.95%, 

mientras 51 alumnos un 24.29% están clasificados en el nivel A (insuficiente) y 

por último en el nivel C (satisfactorio) 31 alumnos que representa un 14.76 %. 

 

HABILIDADE
S 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
INSUFICIENT

E 

PORCENT
AJE 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SUFICIENTE 

PORCENT
AJE 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SATISFACTOR

IO 

PORCENT
AJE 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
DESTACADO 

PORCENT
AJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00 % 36 17.14 % 150 71.43 % 24 11.43 % 

HABILIDAD 
MATEMATIC

A 
67 31.90 % 136 64.76 % 7 3.33 % 0 0.00 % 

RAZON. 
ABST. 

51 24.29 % 128 60.95 % 31 14.76 % 0 0.00 % 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (a= insuficiente, b= suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA  

“RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA”                                                                             

(07DES0045F)                                                                                                     

TURNO MATUTINO. 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en el que se aplicó la Prueba para Ingreso a Secundaria del ciclo 

escolar 2013- 2014. 

Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 240 

HABILIDADES 
 

No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE 

 
PORCENTAJE 

 

No. 
DE 

ALUMNO
S NIVEL 

SUFICIEN
TE 

PORCENTAJE 

 
No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTO
RIO 

 

PORCENTAJE 

No. 
DE 

ALUMNO
S NIVEL 

DESTACA
DO 

PORCENTAJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

1 0.42% 69 28.75% 153 63.75% 17 7.08% 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

119 49.58% 115 47.92% 6 2.50% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 73 30.42% 134 55.83% 33 13.75% 0 0.00% 

 

Como podemos observar que en Habilidad verbal   la mayoría: 153 alumnos, el 63.75% 

se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Una minoría de 69 alumnos, el 

28.75%   sé ubico en el nivel Suficiente, solamente 17 alumnos se ubicaron en el nivel 

Destacado. 

 

En lo referente a Habilidad matemática, la mayoría: 119 alumnos, el 49.58% se ubicó  

en el nivel  Insuficiente, del total de los alumnos 115 se ubican en el nivel                    

Suficiente con el 47.92%, y  la minoría 6 alumnos,  el 2.50%,   se ubicó en el nivel  

Satisfactorio. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra que 

134  alumnos,  el 55.83% se ubican en el nivel Suficiente  ,73 alumnos, el 30.42% se 

ubica en el nivel Insuficiente y la minoría 33 alumnos, el 13.75% se ubica en el nivel  

Satisfactorio.  

 

 

 

 



Gobierno del Estado de Chiapas 
Secretaría de Educación 

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa 

                            

 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE  LA EVALUACIÓN DE INGRESO A 

SECUNDARIA. 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA “TÉCNICA No. 2”                                                  

(07DST0002Z)                                                                                                       

TURNO MATUTINO. 

 

 

 

CICLO ESCOLAR 2013- 2014. 

 

 

                                         

                 

                   

 

 

 

                                                     Agosto de 2013. 



 

ÍNDICE 

 

1. PRESENTACIÓN……………………………………………....................... 

 

3 

     2.  PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO…………………………................ 

2.1 Niveles de dominio………………………………………………… 

2.2 Ficha técnica……………………………………………................. 

2.3 Niveles de desempeño……………………………………………. 

2.4 Niveles de rango………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO.….………………...................... 

3.1 Ubicación de sustentantes en el primer nivel………………… 

3.2 Ubicación de sustentantes en el segundo nivel……………… 

3.3 Ubicación de sustentantes en el tercer nivel…………………. 

3.4 Ubicación de sustentantes en el cuarto nivel………………… 

 

4. RECOMENDACIONES……...………..…………………………………….. 

4.1  Habilidad Verbal………………………………………………………. 

4.2  Habilidad Matemática………………………………………………… 

4.3  Habilidad para el Razonamiento Abstracto…………................... 

 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ESCUELA………...…. 

 

 

6. REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

“TÉCNICA No.2”  (07DST0002Z) …………………………………… 

 

 

 

 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 



3 
 

PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 
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Distinguen las operaciones aplicadas. 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 
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Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 

Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   
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Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 

Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 
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Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 

 

Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño ( insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 
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3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 

4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA                    

“TÉCNICA No. 2” (07DST0002Z)                                                                                                       

TURNO MATUTINO. 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en el que se aplicó la Prueba para Ingreso a Secundaria del ciclo 

escolar 2013- 2014. 

Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el 

nivel de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 277 

 
 

HABILIDAD
ES 

 

No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE 

PORCENTAJE 
 

No. 
DE 

ALUMNO
S NIVEL 

SUFICIEN
TE 

PORCENTAJE 

 
No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTOR
IO 

 

PORCENTAJE 

No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACA
DO 

PORCENTAJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

 
0 
 

0.00% 
 

0 
 

0.00% 
 

122 
 

44.04% 
 

155 
 

55.96% 
 

HABILIDAD 
MATEMATI

CA 
3 1.08% 206 74.37% 68 24.55% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 

3 1.08% 159 57.40% 115 41.52% 0 0.00% 

 

Como podemos observar que en Habilidad verbal   la mayoría: 155 alumnos, el 55.96% 

se ubicaron en el nivel Destacado,   mientras que 122 alumnos, el 44.04%   sé ubico en 

el nivel Satisfactorio. 

 

En lo referente a Habilidad matemática, la mayoría: 206 alumnos, el 74.37% se ubicó  

en el nivel Suficiente, 68 alumnos, el 24.55% se ubicaron en el nivel  Satisfactorio y la 

minoría 3 alumnos,  el 1.08%, se ubicó en el nivel Insuficiente. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra que 

159  alumnos,  el 57.40% se ubican en el nivel Suficiente ,115 alumnos, el 41.52% se 

ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 3 alumnos, el 1.08% se ubica en nivel 

Insuficiente. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 

 

 



5 
 

Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 



10 
 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA              

“TECNICA No. 79”                                                                                      

(07DST0081C)                                                                                                          

TURNO MATUTINO. 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, en el que se aplicó la Prueba para Ingreso a Secundaria del ciclo 

escolar 2013- 2014. 

Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

 
 

HABILIDADES 
 

No. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

 
PORCENT

AJE 
 

No. 
DE ALUMNOS 

NIVEL 
SUFICIENTE 

PORCENT
AJE 

 
No. 

DE ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORIO 

PORCENT
AJE 

 
No. 

DE ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCENT
AJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00% 0 0.00% 123 58.57% 87 41.43% 

HABILIDAD 
MATEMATIC

A 
10 4.76% 167 79.52% 33 15.71% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 

4 1.90% 137 65.24% 68 32.38% 1 0.48% 

 

Como podemos observar que en Habilidad verbal   la mayoría: 123 alumnos, el 58.57% 

se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos y una minoría de 87 alumnos, 

el 41.43% sé ubico en el nivel Destacado. 

En lo referente a Habilidad matemática, la mayoría: 167 alumnos, el 79.52% se ubicó  

en el nivel Suficiente, 33 alumnos, el 15.71% se ubicaron en el nivel Satisfactorio y la 

minoría 10 alumnos,  el 4.76%,   se ubicó en el nivel Insuficiente. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra que 

137  alumnos,  el 65.24% se ubican en el nivel Suficiente, 68 alumnos, el 32.38% se 

ubica en el nivel Satisfactorio, la minoría 4 alumnos,el 1.90% se ubican en el nivel 

Insuficiente  y solamente 1 alumno, el 0.48% se ubica en el nivel Destacado.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño ( insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO 

(07EES0041I) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas. En el cual se aplicó la prueba de Ingreso a Secundarias para el ciclo 

escolar 2013 – 2014.  

Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

ALUMNOS ACEPTADOS: 266 

 

 

Como podemos observar en Habilidad verbal 245 alumnos, el 92.11 % se 

encuentran en el nivel Destacado, mientras que 21 alumnos que conforman el 

7.89 % están en el nivel Satisfactorio. 

En Habilidad matemática 187 alumnos el 70.30% se encuentran en el nivel 

Satisfactorio, mientras tanto 79 alumnos el 29.70% se encuentran en el nivel 

Suficiente. 

Para finalizar en Razonamiento abstracto encontramos a 150 alumnos, un 

56.39% en el nivel Suficiente y 114 alumnos un 42.86% en el nivel Satisfactorio 

y por ultimo un 0.75% que es representado por 2 alumnos en el nivel 

Insuficiente. 

 

HABILIDADES 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
INSUFICIENT

E 

PORCEN 
TAJE 

NUMERO 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENT
E 

PORCEN 
TAJE 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

NIVEL 
SATISFACTORI

O 

PORCEN 
TAJE 

NUMERO 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCEN 
TAJE 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00 % 0 0.00 % 21 7.89 % 245 92.11 % 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

0 0.00 % 79 29.70 % 187 70.30 % 0 0.00 % 

RAZON. ABST. 2 0.75 % 150 56.39 % 114 42.86 % 0 0.00 % 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 



11 
 

Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS 

ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO “MOISES SAENZ GARZA” 

(07EES0188B) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro escolar se encuentra ubicado en la localidad el Jobo, municipio de 

Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas. En él se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria 

del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 76 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORI
O 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN
TAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 6 7.89% 50 65.79% 20 26.32% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
16 21.05% 52 68.42% 8 10.53% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 26 34.21% 44 57.89% 5 6.58% 1 1.32% 

 

 

En Habilidad verbal, la estadística señala que 50 alumnos, el 65.79% se ubicaron 

en el nivel Satisfactorio, 20 alumnos, el 26.32%  se ubicó en el nivel Destacado, 

y solamente 6 alumnos, el 7.89% se ubicaron en el nivel Suficiente. 
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En lo referente a Habilidad matemática, la mayoría: 52 alumnos, el 68.42% se 

ubicó  en el nivel B (Suficiente), 16 alumnos, el 21.05% se ubicaron en el nivel A 

(Insuficiente) y la minoría 08 alumnos, el 10.53%, se ubicó en el nivel C 

(Satisfactorio). 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 44 alumnos, el 57.89% se ubican en el nivel Suficiente, 26 alumnos, 

el 34.21% se ubican en el nivel Insuficiente,  5 alumnos, el 6.58% se ubican en el 

nivel Satisfactorio, mientras que solamente un alumno se encuentra en el nivel 

Destacado.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Fi Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA  SECUNDARIA DEL ESTADO 

“PRIMERO DE MARZO” 

(07EES0189A) 

TURNO MATUTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Chiapa de Corzo, 

Chiapas. En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo 

escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño  y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 70 

 

 

HABILIDA

DES 

NO. 

DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIENTE 

PORCEN

TAJE 

NO. 

DE 

ALUMN

OS 

NIVEL 

SUFICIE

NTE 

PORCEN

TAJE 

NO. 

DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

PORCEN

TAJE 

NO. 

DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN

TAJE 
 

HABILIDA

D 

VERBAL 

0 0.00% 9 12.86% 56 80.00% 5 7.14% 

 

HABILIDA

D 

MATEMA

TICA 

24 34.29% 44 62.86% 2 2.86% 0 0.00% 

 

RAZON. 

ABST. 
12 17.14% 48 68.57% 10 14.29% 0 0.00% 
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Como podemos observar que en Habilidad Verbal   la mayoría: 56 alumnos, el 

80.00% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Una minoría 

de 9 alumnos, el 12.86%   sé ubicó en el nivel Suficiente, solamente 5 alumnos 

se ubicaron en el nivel Destacado. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 44 alumnos, el 62.86% se 

ubicó  en el nivel Suficiente,  24 alumnos, el 34.29% se ubicaron en el nivel 

Insuficiente y la minoría 02 alumnos,  el 2.86%,   se ubicó en el nivel 

Satisfactorio. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 48  alumnos,  el 68.57% se ubican en el nivel Suficiente, 12 

alumnos, el 17.14% se ubican en el nivel Insuficiente y la minoría 10 alumnos, el 

14.29% se ubica en el nivel Satisfactorio.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 



10 
 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (a= insuficiente, b= suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO No.2 

(07EES0187C) 

TURNO MATUTINO 

 

Esta escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 

él se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 240 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORI
O 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN
TAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 47 19.58% 167 69.58% 26 10.83% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
82 34.17% 149 62.08% 9 3.75% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 74 30.83% 136 56.67% 30 12.50% 0 0.00% 

 

Como podemos observar en Habilidad Verbal la mayoría: 167 alumnos, el 

69.58% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Una minoría de 26 alumnos, el 

10.83%  sé ubico en el nivel Destacado, y 47 alumnos, el 19.58% se ubicaron en 

el nivel Suficiente. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, el cuadro estadístico nos muestra que la 

mayoría: 149 alumnos, el 62.08% se ubicó  en el nivel Suficiente, 82 alumnos, el 

34.17% se ubicaron en el nivel Insuficiente y la minoría 09 alumnos, el 3.75%,  

se ubicó en el nivel Satisfactorio. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, observamos que 136  alumnos,  

el 56.67% se ubican en el nivel Suficiente, 74 alumnos, el 30.83% se ubica en el 

nivel Insuficiente y 30 alumnos, el 12.50% se ubica en el nivel Satisfactorio.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño ( insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA  ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO 

No. 1 

(07EES0022U) 

TURNO MATUTINO 

 

Esta escuela se encuentra ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas. En él se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 

2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 240 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIENT
E 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENTE 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORI
O 

PORCEN
TAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACADO 

PORCEN
TAJE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 0 0.00% 99 41.25% 141 58.75% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
3 1.25% 163 67.92% 74 30.83% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 1 0.42% 143 59.58% 95 39.58% 1 0.42% 

 

Como podemos observar en Habilidad Verbal  la mayoría: 141 alumnos, el 

58.75% se ubicaron en el nivel Destacado. Mientras que  99 alumnos, el 41.25% 

se ubicó en el nivel Satisfactorio. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, los resultados del cuadro estadístico nos 

muestran que 163 alumnos, el 67.92% se ubicó en el nivel Suficiente, 74 
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alumnos, el 30.83% se ubicaron en el nivel Satisfactorio, y 3 alumnos, el 1.25% 

se ubicaron en el nivel Insuficiente. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, podemos observar que 143  

alumnos,  el 59.58% se ubican en el nivel Suficiente, 95 alumnos, el 39.58% se 

ubican en el nivel Satisfactorio, un alumno, el 0.42% se ubica en el nivel 

Insuficiente, y un número similar en el nivel Destacado. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

 

 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 
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Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 

Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO 

(07EES0042H) 

TURNO: VESPERTINO 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; en 

Chiapas, en el cual se aplicó la prueba de Ingreso a Secundarias para el ciclo 

escolar 2013 – 2014.  

 Los datos del cuadro que a continuación se presentan, muestra: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje. 

 

 ALUMNOS ACEPTADOS: 280 

 

Como observamos en la tabla, en Habilidad verbal,  171 alumnos un 61.07% se 

ubican en el nivel Destacado, ademas, 109 alumnos que representan  un 

porcentaje de 38.93 % se encuentran en el nivel Satisfactorio. 

Respecto a lo que es Habilidad matemática, la mayoría la conforman 184 

alumnos que representan el 65.71 % los cuales se encuentran en el nivel 

Suficiente, mientras que 95 alumnos que representan un 33.93% están dentro del 

nivel Satisfactorio y únicamente 1 alumno, un 0.36% está dentro del nivel 

Destacado. 

Por ultimo en la habilidad de Razonamiento abstracto 150 alumnos se 

encuentran en el nivel Suficiente los cuales representan un 53.57% y 129 

alumnos un 46.07% están en el rango que abarca el nivel Satisfactorio y 

únicamente 1 el 0.36% está en el nivel Insuficiente. 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIENT

E 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SUFICIENT

E 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTORI

O 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACAD

O 

PORCENTAJ

E 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00 % 0 0.00 % 109 38.93 % 171 61.07 % 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
0 0.00 % 184 65.71 % 95 33.93 % 1 0.36 %  

RAZON. ABST. 1 0.36 % 150 53.57 % 129 46.07 % 0 0.00 % 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño ( insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 “EMILIANO ZAPATA SALAZAR” 

(07EES0072B)  

TURNO VESPERTINO 

El centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Mapastepec, Chiapas; 

en él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-

2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño  y su  porcentaje. 

. 

TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 210 

HABILIDAD
ES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIE
NTE 

PORCENT
AJE 

NO. 
DE 

ALUMNO
S 

NIVEL 
SUFICIEN

TE 

PORCENT
AJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SATISFACTORIO 

PORCENT
AJE 

NO. 
DE 

ALUMNO
S 

NIVEL 
DESTACA

DO 

PORCENT
AJE 

VERBAL 4 1.90% 62 29.52% 131 62.38% 13 6.19% 

MATEMATI
CA 

90 42.86% 114 54.29% 6 2.86% 0 0.00% 

RAZON. 
ABST. 

65 30.95% 125 59.52% 20 9.52% 0 0.00% 

 

En Habilidad Verbal, la estadística señala que 131 alumnos, el 62.38% se ubican 

en el nivel Satisfactorio, 62 alumnos, el 29.52 % se ubican en el nivel 

Suficiente, 13 alumnos, el 6.19% se ubicaron en el nivel Destacado. Finalmente 

4 alumnos, el 1.90% están en el nivel Insuficiente. 

En Habilidad Matemática los resultados del cuadro estadístico nos muestran que  

114 alumnos, el 54.29% se ubican en el nivel Suficiente, 90 alumnos, el 42.86% 

se ubican en el nivel Insuficiente y finalmente 6 alumnos se ubican en el nivel 

Satisfactorio.  
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 125 alumnos, el 59.52% se ubican en el nivel Suficiente, 65 

alumnos, el 30.95% se ubican en el nivel Insuficiente, 20 alumnos, el 9.52% 

están en el nivel Satisfactorio. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño  (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“14 DE SEPTIEMBRE DE 1824” 

(07DES0024T) 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en el municipio de Comitán de 

Domínguez, Chiapas;  en él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria 

del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño  y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 258 

 

 

HABILIDADES 

NO. 

DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

INSUFICI

ENTE 

PORCENTA

JE 

NO. 

DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

SUFICIEN

TE 

PORCENTAJ

E 

NO. 

DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

SATISFAC

TORIO 

PORCENTAJ

E 

NO. 

DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

DESTACA

DO 

PORCENTAJ

E 
 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 59 

22.87% 165 63.95% 34 13.18% 
 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
71 27.52% 179 

69.38% 8 3.10% 0 0.00% 
 

RAZON. ABST. 
48 18.60% 165 63.95% 44 17.05% 1 0.39% 

 
 

 

 

Como podemos observar que en Habilidad Verbal   la mayoría: 165 alumnos, el 

63.95% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos,  59 alumnos, el 

22.87%   sé ubicó en el nivel Suficiente y solamente 34 alumnos se ubicaron en 

el nivel Destacado. 



18 
 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 179 alumnos, el 69.38% se 

ubicó  en el nivel Suficiente,  71 alumnos, el 27.52% se ubicaron en el nivel 

Insuficiente y la minoría 08 alumnos,  el 3.10%,   se ubicó en el nivel 

Satisfactorio. 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que la mayoría  165  alumnos,  el 63.95% se ubican en el nivel 

Suficiente, 48 alumnos, el 18.60% se ubican en el nivel Insuficiente, mientras 

que  la minoría 44 alumnos, el 17.05% se ubica en el nivel Satisfactorio, y 

solamente un alumno . el 0.39% se encuentra en el nivel Destacado. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño ( insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL FEDERAL “CONSTITUCIÓN” 

(07DES0003G) 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. 

En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-

2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 540 

 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENT
E 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMN
OS 

NIVEL 
SATISFA
CTORIO 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCENTAJE 
 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00 % 11 2.04 % 375 69.44 % 154 28.52 % 
 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

57 10.56 % 413 76.48 % 70 12.96 % 0 0.00 % 
 

RAZON. ABST. 38 7.04 % 369 68.33 % 133 24.63 % 0 0.00 % 
 

 

 

Como podemos observar que en Habilidad Verbal   la mayoría: 375 alumnos, el 69.44% 

se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Además 154 alumnos es decir 

28.52 % se ubicaron en el nivel Destacado. Una minoría de 11 alumnos, el 2.04%   sé 

ubico en el nivel Suficiente.  

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 413 alumnos, el 76.48% se ubicó  

en el nivel Suficiente, y 70 alumnos, el 12.96% se ubicaron en el nivel Satisfactorio y la 

minoría 57 alumnos,  el 10.56%,   se ubicó en el nivel Insuficiente. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra que 

369  alumnos,  el 68.33% se ubican en el nivel Suficiente,133 alumnos, el 24.63% se 

ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 38 alumnos, el 7.04% se ubica en el nivel 

Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

A =  Insuficiente = 5 

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

B =  Suficiente  = 6-7   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

C =  Satisfactorio = 8-9 

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

D =  Destacado = 10   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 



7 
 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 5 ACIERTOS  

B 6 A 10 ACIERTOS 

C 11 A 16 ACIERTOS 

D 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 5 ACIERTOS  

B 6 A 10 ACIERTOS 

C 11 A 15 ACIERTOS 

D 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 4 ACIERTOS  

B 5 A 8 ACIERTOS 

C 9 A 12 ACIERTOS 

D 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0   A 30 % 

B 31 A 50 % 

C 51 A 70 % 

D 71 A 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL  

“ADOLFO LOPEZ MATEOS” 

                                                              (07DES004F) 

TURNO MATUTINO 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 

él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de logro y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 270 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

SUFICIENT
E 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMN
OS 

NIVEL 
SATISFA
CTORIO 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCENTAJE 
 

HABILIDAD 
VERBAL 

0 0.00% 0 0.00% 120 44.44% 150 55.56% 
 

HABILIDAD 
MATEMATICA 

5 1.85% 182 67.41% 81 30.00% 2 0.74% 
 

RAZON. ABST. 2 0.74% 161 59.63% 105 38.89% 2 0.74% 
 

 

 

Como podemos observar que en habilidad verbal   la mayoría: 150 alumnos, el 

55.56% se ubicaron en el nivel Destacado del total de alumnos. Además 120 

alumnos es decir 44.44 % se ubicaron en el nivel Satisfactorio. 

  

En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 182 alumnos, el 67.41% se 

ubicó  en el nivel Suficiente, y 81 alumnos, el 30 % se ubicaron en el nivel 

Satisfactorio,  05 alumnos,  el 1.85%,   se ubicó en el nivel Insuficiente. y la 

minoría 02 alumnos, el 0.74 % se ubicó en el nivel Destacado.  
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 161  alumnos,  el 59.63% se ubican en el nivel Suficiente,105 

alumnos, el 38.89% se ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 02 alumnos, el 

0.74% se ubican en el nivel Insuficiente y 02 alumnos, el 0.74% nivel 

Destacado. 
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ESCUELA SECUNDARIA GRAL. FEDERAL 

 “ADOLFO LOPEZ MATEOS” 

                                                              (07DES004F) 

TURNO VESPERTINO 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del ciclo 

escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de logro y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 270 

 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL  
 
SUFICIENT
E 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMN
OS 

NIVEL 
SATISFA
CTORIO 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCENTAJE 
 

HABILIDAD 
VERBAL 0 0.00% 7 

2.59% 235 87.04% 28 10.37% 
 

HABILIDAD 
MATEMATICA 45 16.67% 221 

81.85% 4 1.48% 0 0.00% 
 

RAZON. ABST. 26 9.63% 194 71.85% 50 18.52% 0 0.00% 
 

 

 

Como podemos observar que en habilidad verbal   la mayoría: 235 alumnos, el 

87.04% se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Además 28 

alumnos es decir 10.37 % se ubicaron en el nivel Destacado y la minoría 07 

alumnos, el 2.59% se ubicó en el nivel Suficiente. 
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En lo referente a habilidad matemática, la mayoría: 221 alumnos, el 81.85% se 

ubicó  en el nivel Suficiente, y 45 alumnos, el 16.67 % se ubicaron en el nivel 

Insuficiente, y la minoría 04 alumnos, el 1.48 % se ubicó en el nivel 

Satisfactorio.  

 

 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 194  alumnos,  el 71.85% se ubican en el nivel Suficiente ,50 

alumnos, el 18.52% se ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 26 alumnos, el 

9.63% se ubican en el nivel Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

A =  Insuficiente = 5 

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

B =  Suficiente  = 6-7   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

C =  Satisfactorio = 8-9 

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

D =  Destacado = 10   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 
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metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 



7 
 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 5 ACIERTOS  

B 6 A 10 ACIERTOS 

C 11 A 16 ACIERTOS 

D 17 A 23 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 5 ACIERTOS  

B 6 A 10 ACIERTOS 

C 11 A 15 ACIERTOS 

D 16 A 20 ACIERTOS 

 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0 A 4 ACIERTOS  

B 5 A 8 ACIERTOS 

C 9 A 12 ACIERTOS 

D 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

A 0   A 30 % 

B 31 A 50 % 

C 51 A 70 % 

D 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 



10 
 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente,  suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA “LAZARO 

CÁRDENAS DEL RIO” 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FEDERAL 

 “LÁZARO CARDENAS DEL RÍO” 

                                                              (07DTS0001A) 

 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. En él que se aplicó la Prueba  para  Ingreso a Secundaria del 

ciclo escolar 2013-2014. 

Los datos en el cuadro que a continuación se presenta, muestran: el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos en cada 

nivel de desempeño y su  porcentaje. 

 

ALUMNOS ACEPTADOS: 320 

 

 

HABILIDADES 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

INSUFICIEN
TE PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL  
 
SUFICIENT
E 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMN
OS 

NIVEL 
SATISFA
CTORIO 

PORCENTAJE 

NO. 
DE 

ALUMNOS 
NIVEL 

DESTACAD
O 

PORCENTAJE 
 

HABILIDAD 
VERBAL 0 0.00 % 5 1.56 % 208 65.00 % 107 33.44 %  
HABILIDAD 
MATEMATICA 27 8.44 % 253 79.06 % 38 11.88 % 2 0.63 %  
RAZON. ABST. 9 2.81 % 207 64.69 % 104 32.50 % 0 0.00 % 

 
 

 

Como podemos observar que en Habilidad Verbal   la mayoría: 208 alumnos, el 65.00% 

se ubicaron en el nivel Satisfactorio del total de alumnos. Además 107 alumnos es decir 

33.44 % se ubicaron en el nivel Destacado. Una minoría de 05 alumnos, el 1.56%   sé 

ubico en el nivel Suficiente.  

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 253 alumnos, el 79.06% se ubicó  

en el nivel Suficiente, y 38 alumnos, el 11.88 % se ubicaron en el nivel Satisfactorio,  27 

alumnos,  el 8.44%,   se ubicó en el nivel Insuficiente y la minoría 02 alumnos, el 0.63 

% se ubicó en el nivel Destacado.  
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos muestra que 

207  alumnos,  el 64.69% se ubican en el nivel Suficiente,104 alumnos, el 32.50% se 

ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 09 alumnos, el 2.81% se ubica en el nivel 

Insuficiente.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa del Estado de   

Chiapas (INEVAL), elabora y aplica el examen de Ingreso a Secundaria, con la 

intención de conocer el nivel de desempeño, destrezas y habilidades de los 

aspirantes para emprender acciones que contribuyan a fomentar la cultura de la 

evaluación y la rendición de cuentas en el Estado.  

A solicitud de las escuelas con mayor demanda el instrumento se utiliza para 

seleccionar a los alumnos con mejores resultados. En otras escuelas es utilizado 

como diagnóstico. 

El Reporte de Resultados, está dirigido a directores, docentes, alumnos y padres 

de familia, con el propósito de dar a conocer procedimientos y procesos aplicados 

para la obtención de resultados de la prueba realizada; mismos que reflejan logros 

educativos de las escuelas y niveles de actualización, para emprender acciones 

sistemáticas que contribuyan a elevar la calidad de la educación. 

El instrumento se elabora, reproduce, se lee mediante lector óptico y se califica; 

por último se emiten los  resultados, bajo la responsabilidad de total 

transparencia por el INEVAL. 
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Para la elaboración de los ítems, se toma en cuenta los perfiles de egreso de  

sexto grado de primaria, para lo cual, se hace necesario revisar los conocimientos 

esperados y competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas de la 

currícula del programa. 

Los ítems, se clasifican por su contenido y profundidad tomando en cuenta los 

saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y resolución de problemas. 

a) Conceptual: Identifica y demuestra la obtención de conocimientos. 

b) Procedimental: Obtiene, clasifica y manipula información. 

c) Actitudinal: Obtiene, analiza, clasifica y aplica los conocimientos 

adquiridos en base a valores. 

d) Resolución de problemas: El alumno  analiza, sintetiza, resume, infiere 

conocimientos, demuestra capacidad de abstracción y competencias 

desarrolladas. 

Niveles de Dominio 

 

Conceptual: Localización, distribución, interpreta cambios, relaciona 

conocimientos. 

Habilidad Procedimental: Observa, analiza, integra, representa e interpreta 

conocimientos. 

Actitudinal: Conciencia de espacio, reconoce  identidad, valora la diversidad, 

asume cambios y sabe convivir. 

Resolución de Problemas: Demuestra competencias para la vida, acorde a su 

edad y grado de estudio, o sea que demuestra, aprendizaje permanente, manejo 

de información, manejo de situaciones, convivencia  y vida en sociedad con 

valores. 
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Ficha Técnica 

 

Estructura de la prueba 

Total de Reactivos:   60 

Variable Secciones 

Habilidad verbal                Comprensión lectora 

Completación de oraciones 

Ortografía 

Habilidad matemática        Aritmética 

Geometría 

Resolución de problemas 

Habilidad  para el razonamiento  

abstracto              

Seriación de figuras 

 

 

 

Niveles de Desempeño 

 

Insuficiente  

Muestra un desempeño insuficiente de los aprendizajes esperados en los perfiles 

de desempeño. 

Suficiente   

Muestra un desempeño suficiente en los aprendizajes que se esperan en los 

perfiles de egreso. 

Satisfactorio  

Muestra un desempeño satisfactorio en los aprendizajes esperados en los perfiles 

de  egreso de sexto grado. 

Destacado   

Muestra un alto nivel de competencias en relación con los perfiles de egreso. 

 



6 
 

Para valorar los niveles de desempeño se utilizó principalmente la técnica de 

elaboración de rúbricas, esta nos permite aplicar los conceptos teóricos 

metodológicos de la evaluación formativa en términos de medición y estimación, 

esto nos permite establecer niveles de desempeño en el proceso enseñanza-

aprendizaje; ya que se considera: 

 Medición en el Contexto Formativo: Es la asignación de un valor 

numérico a conocimientos, habilidades o actitudes, en cierto período de 

corte. 

 La Estimación en el Contexto Formativo: Es la acción concreta de emitir 

un juicio de lo que ha aprendido un alumno,  con base a evidencias 

cuantitativas y cualitativas. 

Considerando la medición y la estimación de manera constante, con sentido crítico 

y sistémico permite dar seguimiento al desempeño logrado por los alumnos y a la 

vez identifica durante el proceso la evaluación: 

Diagnóstica: Para identificar las fortalezas y debilidades del alumno (esto 

permitirá el diseño y selección de las estrategias de enseñanza). 

Formativa: Seguimiento cercano del desempeño de los alumnos 

Sumativa: Recolección de evidencias para obtener un juicio como producto de las 

evidencias (Productos, no desempeños). 

En el contexto diagnóstico se realiza la evaluación de ingreso a secundaria, ya 

que nos permite establecer orientaciones o sugerencias para los docentes que 

atenderán a estos alumnos durante su formación en educación secundaria. 

Niveles de Rango 

Total de Reactivos en la Prueba: 60 

Habilidad Verbal: 23 

Habilidad Matemática: 20 

Razonamiento Abstracto: 17 
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Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Verbal 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 16 ACIERTOS 

DESTACADO 17 A 23 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Habilidad Matemática 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 5 ACIERTOS  

SUFICIENTE 6 A 10 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 11 A 15 ACIERTOS 

DESTACADO 16 A 20 ACIERTOS 

Rangos por aciertos obtenidos en Razonamiento Abstracto 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0 A 4 ACIERTOS  

SUFICIENTE 5 A 8 ACIERTOS 

SATISFACTORIO 9 A 12 ACIERTOS 

DESTACADO 13 A 17 ACIERTOS 
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Niveles de desempeño del  total de la prueba de 60 reactivos (en términos de 

porcentaje) 

Nivel de 

Desempeño 

Rangos 

INSUFICIENTE 0   A 30 % 

SUFICIENTE 31 A 50 % 

SATISFACTORIO 51 A 70 % 

DESTACADO 71 A 100% 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

En los saberes hay competencias orientadas a ciertos saberes, el pronunciamiento 

inicial de estos en verbos dan una orientación de las competencias: 

Primer nivel: Saberes básicos o conceptuales. 

Segundo nivel: Saberes procedimentales. 

Tercer nivel: Saberes actitudinales. 

Cuarto nivel: Saberes de transferencia y reflexivo, resolución de problemas para la 

vida. 

 

Ubicación de sustentantes en el primer nivel 

Habilidad verbal: 

Demuestran capacidad de resumen de textos. 

Describen ambientes de hechos o sucesos. 

Relacionan ambientes y sucesos con conceptos básicos. 

Demuestran dominio de contenidos conceptuales y ortográficos. 

 

Habilidad  Matemática: 

Demuestran dominio de operaciones básicas. 

Conocen e interpretan conceptos básicos. 

Identifican que operación realizar. 

Distinguen las operaciones aplicadas. 
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Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan las capacidades de rapidez perceptiva, concentración, atención y 

resistencia a la fatiga. 

 

Ubicación de sustentantes en el segundo  nivel 

Habilidad Verbal: 

Reconocen estructura de textos. 

Realizan la interpretación de documentos técnicos y coloquiales. 

Son capaces de organizar ideas. 

Realizan redacción de textos. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de dominar los procedimientos básicos de las operaciones 

matemáticas. 

Desarrollan operaciones básicas sin errores. 

Interpretan y demuestran conocimientos geométricos. 

Son capaces de detectar ángulos en figuras geométricas. 

Conocen las fórmulas de operaciones básicas en geometría. 

 

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes como precisión y rapidez manual, capacidad para 

comprender y resolver problemas, agudeza perceptiva, capacidad para visualizar y 

representar objetos tridimensionales o, incluso en ocasiones aptitudes numéricas. 
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Ubicación de  sustentantes en el tercer  nivel 

Habilidad verbal: 

Analizan textos. 

Expresan  ideas correctamente. 

Comparten sus ideas socialmente. 

Demuestran habilidad de interlocución. 

Infieren conocimientos. 

Organizan estructuras mentales a partir de lecturas de textos. 

Valoran correctamente los ambientes de lectura y emiten juicios de valor. 

 

 Habilidad Matemática: 

 

Son capaces de realizar análisis de situaciones matemáticas y geométricas. 

Logran transpolar por inferencia problemas matemáticos de la lectura de textos. 

Desarrollan y resuelven problemas matemáticos aplicables a la vida cotidiana. 

Integran sin dificultad la aplicación de fórmulas básicas en matemáticas y 

geometría. 

Diseñan ambientes  generadores de conocimientos. 

 

Razonamiento Abstracto: 

El análisis espacial es una habilidad que facilita el poder concebir, interpretar, 

imaginar y visualizar figuras en el espacio. 

 

Ubicación de los sustentantes en el cuarto  nivel   

Habilidad Verbal: 

Demuestran competencias para redactar textos aplicando las reglas ortográficas y 

de puntuación. 
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Demuestran capacidad de resumen, análisis y síntesis de contenidos con sentido 

crítico y valores sociales del ambiente escolar y comunal.    

Utilizan el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 

interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

Buscan, seleccionan, analizan, evalúan y utilizan la información proveniente de 

diversas fuentes. 

Asumen y practican la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 

diversidad social, cultural y lingüística. 

 

Habilidad Matemática: 

Son capaces de resolver problemas de ambientes problematizados  que impactan 

en la vida cotidiana, aplicando sus conocimientos previos y realizando inferencias 

de los problemas de la vida cotidiana. 

Argumentan y razonan al analizar situaciones, identifican problemas, formulan 

preguntas, emiten juicios, proponen soluciones, aplican estrategias y toman 

decisiones.  

  

Razonamiento Abstracto: 

Desarrollan aptitudes y actitudes positivas personales 

Desarrollan habilidades numéricas, verbales, visualización de figuras, relaciones 

espaciales, concentración y resolución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habilidad Verbal: 

Cuando los alumnos se encuentran ubicados en los niveles de desempeño  

insuficiente o suficiente, si bien  logran conocimientos básicos,  necesitan  ejercitar 

lecturas de comprensión de textos técnicos y científicos, lectura de poemas y 

narraciones clásicas y coloquiales, que les permitan  mayor dominio de análisis, 

síntesis  y resumen de contenidos  derivados de las lecturas  que podrán practicar 

en el área de español, en los proyectos  o actividades  permanentes. 

Se sugiere también que practiquen la lectura en voz alta, lecturas guiadas por el 

docente y con guiones para identificar hechos o sucesos históricos, costumbristas  

y poéticos que les permitan transpolar conocimientos e inferir situaciones  

similares  en su vida diaria. 

Además de lo anterior, los alumnos practicarán el análisis de textos, expondrán 

sus ideas socialmente, realizarán mapas conceptuales y recuperarán las ideas 

principales a partir de la interlocución entre sus compañeros que les permitan 

emitir juicios de valor. 

Ejemplo: 

¿Cuál es el tema principal o fundamental de la lectura? 

¿Qué nos quiso decir el autor? 

¿Qué tema aborda el autor? 

¿Qué título debemos ponerle al texto? 

Deberán practicar el lenguaje oral y escrito, a fin de dominar la comunicación 

fluida y clara buscando fortalecer la convivencia social, cultural y lingüística. Para 

lograrlo deberán practicar la lectura de cuentos y fabulas en círculos de lectura 

donde practiquen lectura en voz alta y narraciones orales y escritas. 
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Las habilidades verbales (saber escuchar, hablar, leer y escribir) son las que 

permiten expresarse y comunicarse a los seres humanos, para lograrlo  deberán 

practicar la lectura de revistas de contenido científico, de comentarios serios, 

revistas y periódicos de todo tipo  sin caer en frivolidades, que les permitan 

mejorar la lectura crítica, el manejo de ideas y de vocabulario. 

 

Habilidad Matemática 

Para desarrollar las habilidades matemáticas en jóvenes que cursan la educación 

secundaria y que en el examen de ingreso quedaron ubicados en los niveles de 

desempeño (insuficiente, suficiente) se les recomienda: 

Que los alumnos se aseguren de que entienden los conceptos matemáticos. Si no 

entienden los conceptos entonces resultará difícil que puedan llegar a comprender 

completamente los otros conceptos que van a aprender. Utilizar problemas 

prácticos para garantizar que entienden correctamente. 

Deberán poner en práctica los términos matemáticos para conseguir un 

entendimiento mejor de los conceptos. 

Además de: 

1.- Afianzar mediante un proyecto la recuperación de operaciones básicas  en 

aritmética. 

2.- Priorizar el dominio e identificación en operaciones básicas de la geometría, 

mediante la aplicación de fórmulas. 

3.- Se sugiere que para la recuperación de saberes, sean los propios alumnos 

quienes propongan la problematización y resolución de problemas derivados de su 

entorno, apoyados por el docente con un proyecto de recuperación académica. 
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4.- Realizar una demostración áulica de figuras planas y cubicas, elaboradas por 

los propios estudiantes donde tengan la oportunidad de manipular objetos y  

aplicar sus conocimientos geométricos. 

5.- Realizar actividades donde el alumno deba aplicar estrategias diseñadas por él  

y tomar decisiones para encontrar sus propias respuestas consensadas por  

equipo. 

6.- Ejercitar la problematización aplicando sus saberes de acuerdo al perfil de 

egreso de educación primaria, siempre con el apoyo docente. 

7.- Cambio de actitud, lograr la autoconfianza en los alumnos mediante estrategias 

didácticas diversas. 

 

Habilidad para el Razonamiento Abstracto 

Para fortalecer el razonamiento abstracto en los alumnos que se encuentran 

ubicados en los niveles de desempeño insuficiente o suficiente se sugieren las 

siguientes actividades que se pueden aplicar: 

1.- Para el desarrollo del análisis de contexto se propone los juegos interactivos 

donde el alumno fortalece la observación  concreta. 

2.- Para fortalecer los procesos de identificación, comparación y análisis que 

permitan al estudiante ofrecer resúmenes y conclusiones, se proponen los juegos  

lúdico-creativos con materiales reciclables fáciles de manipular. 

3.- Para fortalecer la capacidad de análisis y síntesis en los estudiantes y 

potenciar su aprendizaje se propone practicar gimnasia  cerebral en forma grupal, 

auxiliados por un docente. 
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INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

 

En el reporte de la escuela se encuentra el cuadro estadístico que muestra: el total 

de alumnos aceptados; por cada habilidad se indica el número de alumnos en 

cada nivel de desempeño y su porcentaje. 

Considerando los resultados obtenidos, se puede observar las habilidades de los 

alumnos que se encuentran en los niveles de desempeño insuficiente y suficiente, 

por lo anterior al leer el reporte de la escuela deberán remitirse al apartado 

“Niveles de Desempeño” (ver página 5) donde se describe el diagnóstico de cada 

uno de los niveles. Las “recomendaciones” donde se sugieren propuestas para 

ejercitar con los alumnos, se encuentran en la página 13. 
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA No. 5 

(07DST0005X) 

TURNO MATUTINO. 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Comitan, Chiapas, en 

él se aplicó la Prueba Ingreso a Secundarias del ciclo escolar 2013-2014.  

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje.  

 
TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 209 
 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

INSUFICI

ENTE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

SUFICIEN

TE 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

SATISFAC

TORIO 

PORCENTAJ

E 

NO. DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

DESTACA

DO 

PORCENTAJ

E 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 0 0.00% 125 59.81% 84 40.19% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
4 1.91% 160 76.56% 45 21.53% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 1 0.48% 135 64.59% 73 34.93% 0 0.00% 

 

Como podemos observar que en Habilidad Verbal   la mayoría: 125 alumnos, el 

59.81% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Otra parte, 84 alumnos, el 40.19%   

sé ubico en el nivel Destacado. 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría: 160 alumnos, el 76.56% se 

ubicó  en el nivel Suficiente,  45 alumnos, el 21.53% se ubicaron en el nivel 

Satisfactorio y una minoría 4 alumnos,  el 1.91%,   se ubicó en el nivel 

Insuficiente. 

En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 135  alumnos,  el 64.59% se ubican en el nivel Suficiente, 73 

alumnos, el 34.93% se ubica en el nivel Satisfactorio y la minoría 1 alumno, el 

0.48% se ubica en el nivel Insuficiente.  
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REPORTE DE RESULTADOS DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 5 

(07DST0005X) 

TURNO VESPERTINO. 

 

Este centro educativo se encuentra ubicado en la Ciudad de Comitan, Chiapas. En 

él se aplicó la Prueba Ingreso a Secundarias del ciclo escolar 2013-2014.  

 

Los datos en el cuadro que a continuación se presentan, muestran el total de 

alumnos aceptados, por cada habilidad se indica el número de alumnos y el nivel 

de desempeño, también este último expresado en porcentaje.  

 
TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS: 207 
 

HABILIDADES 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

INSUFICIEN

TE 

PORCENTA

JE 

NO. DE 

ALUMNO

S 

NIVEL 

SUFICIEN

TE 

PORCENTA

JE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

SATISFACTOR

IO 

PORCENTA

JE 

NO. DE 

ALUMNOS 

NIVEL 

DESTACA

DO 

PORCENTA

JE 

HABILIDAD 

VERBAL 
0 0.00% 11 5.31% 185 89.37% 11 5.31% 

HABILIDAD 

MATEMATICA 
46 22.22% 159 76.81% 2 0.97% 0 0.00% 

RAZON. ABST. 25 12.08% 152 73.43% 30 14.49% 0 0.00% 

 

En la tabla se observa que en Habilidad Verbal   la mayoría, 185 alumnos, el 

89.37% se ubicaron en el nivel Satisfactorio. Otra parte, de 11 alumnos, el 5.31%   

sé ubico en el nivel Suficiente, y otros 11 alumnos, el 5.31%se ubicaron en el 

nivel Destacado. 

 

En lo referente a Habilidad Matemática, la mayoría 159 alumnos, el 76.81% se 

ubicó  en el nivel Suficiente, 46 alumnos, el 22.22% se ubicaron en el nivel 

Insuficiente y la minoría 2 alumnos,  el 0.97%,   se ubicó en el nivel 

Satisfactorio. 
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En Habilidad para el Razonamiento Abstracto, el cuadro estadístico nos 

muestra que 152  alumnos,  el 73.43% se ubican en el nivel Suficiente, 30 

alumnos, el 14.49% se ubica en el nivel Satisfactorio y otra parte 25 alumnos, el 

12.08% se ubica en el nivel Insuficiente.  
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