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PROPÓSITO

❖Compartir con la comunidad educativa,
especialmente con los docentes, las
características de las “Prueba Diagnóstica de 3er
grado de Primaria del área de Lengua Española
con el DCE ” que se aplicarán en el 2023, para
que estén familiarizados con su aplicación con el
fin de que la evaluación sea entendida, valorada
y utilizada para potenciar los aprendizajes de los
estudiantes.



INTRODUCCIÓN

La Dirección de Evaluación de la Calidad (DEC) del Ministerio
de Educación de la República Dominicana, presenta los
objetivos de evaluación, estructura y contenido de la prueba
diagnóstica de tercer grado de Primaria con el Diseño
Centrado en Evidencia (DCE). Esta prueba abarca las áreas de
Lengua Española y Matemática. El objetivo de este
documento es responder a las preguntas: ¿qué evalúan las
pruebas?, ¿quiénes son evaluados?, ¿para qué se aplican
estas pruebas?, ¿con qué instrumentos se llevan a cabo?,
¿cómo están diseñados estos instrumentos? y ¿qué uso se
dará a los resultados obtenidos?



La presente evaluación diagnóstica surge de la necesidad de
contar con información sobre la calidad educativa a lo largo de la
trayectoria escolar. La Constitución de la nación establece, en su
artículo 63, que todos tienen derecho a una educación integral
de calidad y, por tanto, es necesario evaluar si este gran
propósito se está alcanzando. De ese modo, el Pacto por la
Reforma Educativa de la República Dominicana 2014-2030
plantea, en el acuerdo 6, la importancia de desarrollar una
cultura de evaluación de los aprendizajes y el uso de los
resultados para orientar políticas y guiar la gestión y práctica
pedagógica.

INTRODUCCIÓN



Estrategia de Familiarización 

Debido a que se ha actualizado el marco de referencia de las 
evaluaciones diagnósticas de educación primaria, lo cual consistió en 
una revisión y modificación de los marcos de 3° y 6° de primaria bajo 
el modelo de Diseño Centrado en Evidencias. Esta actualización buscó 
que ambas pruebas siguieran el mismo modelo usado por la evaluación 
diagnóstica de 3.º de Secundaria y las nuevas Pruebas Nacionales de 
6.° de Secundaria. 

La determinación de las pautas del diseño de estas evaluaciones del 
nivel primario se logró mediante la instauración de unas mesas técnicas 
de trabajo colaborativo, compuestas por expertos de la Dirección de 
Currículo, del Nivel Primario y de la DEC del MINERD, profesores de 
aula de primaria de las distintas disciplinas y expertos de las áreas con 
experiencia en docencia universitaria, así como la asesoría del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). 



Pruebas diagnósticas

• Entendemos por evaluaciones diagnósticas aquellas
que no tienen una consecuencia en la calificación de
los estudiantes ni en su promoción, sino que tienen
un fin de diagnóstico dentro del sistema educativo.
Es decir, estas pruebas sirven para monitorear la
calidad del sistema educativo y contribuir a su
mejora a través de la identificación de los logros de
aprendizaje de los estudiantes.



• Las primeras evaluaciones diagnósticas que se aplicaron
en primaria se llevaron a cabo en el 4.° grado de Primaria
(estructura anterior).

• En el año 2010 se evaluó una muestra representativa de
estudiantes al inicio del 4.° grado de Primaria en Lengua
Española y Matemática. Posteriormente, y con el
desarrollo de la política de los primeros grados para
mejorar el aprendizaje de la lectura y la matemática, se
aplicaron evaluaciones muestrales al final de 3.° y 4.°
grado de educación Básica del 2012 al 2016.

Antecedentes de las 

Pruebas diagnósticas



➢ Monitorear los logros de aprendizajes de los estudiantes a nivel 
nacional y local de acuerdo con el nuevo currículo para 
contribuir a mejorar la calidad del sistema educativo.

➢ Informar sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes y 
los factores asociados a esos logros, con el fin de que se 
desarrollen planes, programas y políticas que permitan atender 
los desafíos identificados.

➢ Proveer información pertinente y sistemática que permita dar 
seguimiento y apoye los procesos de mejora y la toma de 
decisiones de política educativa basadas en evidencias desde el 
centro educativo hasta las instancias del MINERD.

➢ Alertar de forma temprana sobre rezago de los estudiantes en 
los centros educativos u otros desafíos que se puedan 
identificar.

Objetivos de la prueba



• En la Ordenanza 1-2016, se establecen las
evaluaciones diagnósticas nacionales censales en
todos los centros educativos en tercero de primaria
(Art. 4 literal d, Art. 10 literal a). Por tanto, se
evalúan todos los estudiantes inscritos en los
centros educativos en ese grado.

Público al que va 

dirigida la prueba



Las Evaluaciones Diagnósticas son pruebas censales enfocadas en las
competencias y habilidades prescritas en el currículo nacional actualizado en
las áreas de Lengua Española y Matemática en tercero de primaria. Esta
evaluación se presenta a través de distintos cuadernillos o formas para las
dos áreas contempladas. Cada estudiante contesta un cuadernillo que se le
asigna aleatoriamente y responde en una hoja de respuesta.

➢ La prueba consta de un conjunto de ítems o preguntas de opción múltiple con cuatro opciones, de las 
cuales una sola es correcta.

➢ Se incluyen dos preguntas abiertas o de desarrollo, en las cuales se les presenta a los estudiantes una 
tarea en la que deben elaborar y escribir su respuesta.

➢ Las pruebas son elaboradas por el DEC y administradas en los centros educativos por docentes de un 
curso distinto con la supervisión de técnicos distritales, regionales o nacionales.

➢ Se realiza una aplicación externa a una muestra nacional y se aplican dos pruebas en un día con un 
descanso intermedio. Cabe resaltar que todo el personal involucrado es previamente capacitado.

Características generales 

de la prueba



Metodología implementada 

en el diseño de la prueba

• Las nuevas pruebas diagnósticas seguirán el mismo 
diseño en Lengua Española y Matemática , pero 
evaluarán las competencias curriculares para cada 
área. Serán confeccionadas a través del diseño 
Centrado en Evidencias (DCE).

El DCE permite hacer inferencias o afirmaciones sobre los 
aprendizajes del evaluado y el nivel de desarrollo de  
competencias que tienen los estudiantes, se toman en 
cuenta competencias fundamentales y específicas. Para 
ello, se deben desagregar cuatro niveles que permiten ir 
centrando aquello que se quiere evaluar en situaciones 
concretas sobre las que se puedan formular un ítems. 
.



Constitución jerárquica del 

Diseño centrado en evidencias



Metodología implementada 

en el diseño de la prueba

• Las nuevas pruebas seguirán un diseño 

por disciplina, pero evaluarán las 

competencias curriculares para cada 

área.

Se entiende por COMPETENCIA “la 

capacidad de actuar de manera 

autónoma en contextos y situaciones 

diversas, movilizando de manera 

integrada conceptos, procedimientos 

actitudes y valores” (MINERD, 2016, 

pág. 34). 

Una competencia no solo se refiere al 

desarrollo de habilidades cognitivas o la 

eficiencia en la consecución de logros, 

sino a la capacidad de actuar de 

manera autónoma en diferentes 

contextos, mediante la movilización de 

conceptos, valores, procedimientos, etc.



Metodología implementada 

en el diseño de la prueba

• Se parte de las competencias 

específicas, que se derivan de las 

fundamentales y desde donde se 

estructura un dominio de evaluación.

El DOMINIO es el conjunto 

estructurado de conocimientos, 

habilidades y destrezas que se 

quieren evaluar en cada una de las 

áreas. 

Se realiza el análisis del dominio, que 

tiene como propósito enfocar los 

conceptos, las nociones, las habilidades, 

las destrezas, en fin, todo aquello que 

de una competencia debe considerarse 

fundamental para una evaluación. 



Metodología implementada 

en el diseño de la prueba

• Las afirmaciones se desagregan en 

evidencias.

Las EVIDENCIAS constituyen aspectos 

observables en los estudiantes que, 

luego de las respuestas, permitirían 

obtener información del grado de 

adquisición del dominio de cada 

prueba, esto es, del conjunto de 

conocimientos, habilidades y 

destrezas. 

Las evidencias  articulan aquello que 

debería saber un estudiante con las 

tareas puntuales que permitirían recoger 

información para determinar el nivel de 

adquisición del dominio evaluado.



Metodología implementada 

en el diseño de la prueba

• De cada evidencia se plantea una 

serie de tareas.

Las TAREAS son una serie de 

situaciones concretas que se le 

plantean a los evaluados y que, 

al ser contestadas mediante 

ítems, permiten obtener 

evidencias o información sobre 

los estudiantes. 

Las tareas son el trabajo específico que 

deben desarrollar los estudiantes para 

obtener evidencias sobre aquello que 

deberían saber-hacer (las afirmaciones) 

y, así poder estimar el nivel de 

adquisición de una serie de 

conocimientos, habilidades y destrezas 

recogidas en un dominio (Icfes, 2019).



Tipos de preguntas en la prueba de 

tercer grado



Diseño de la prueba diagnóstica 
de Matemática de Tercer grado de 

Primaria



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL 
ÁREA DE MATEMÁTICA

Se han considerado 3 
grandes competencias 

para el área: 

Es por ello que en esta evaluación, para 
esta área, se ha optado por seleccionar, 
dentro del conjunto de las siete 
Competencias Fundamentales, aquellas 
competencias que consideran 
aprendizajes nucleares para la disciplina.

En matemática se debe dar cuenta de los 
logros de aprendizaje de los estudiantes, en 
cuanto a la capacidad de razonar en forma 
lógica, y el uso de herramientas matemáticas 
en el planteo y resolución de problemas 
presentados en una variedad de situaciones o 
contextos. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, 

EJES TEMÁTICOS Y CONTEXTOS
• Para poner en evidencia el desarrollo de las 

competencias, los estudiantes deben interactuar 
tanto con los contenidos y conceptos matemáticos 
adquiridos como con las situaciones diversas donde 
estos cobran sentido. 

• Así, en la prueba se conjugan tres componentes: 

- Las competencias específicas, 

- Los ejes temáticos y 

- Los contextos.



COMPETENCIAS, EJES 

TEMÁTICOS Y CONTEXTOS

EJES TEMÁTICOS EN EL 

MARCO DE EVALUACIÓN

Numérico  

Geométrico-Métrico

Estadístico 

CONTEXTOS

- personales o 

familiares; 

- sociales o 

económicos y 

- científicos y 

matemáticos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

• Comunicación, 

modelación y 

representación

• Resolución de problemas

• Razonamiento 

matemático



Afirmaciones

De acuerdo con 
el diseño 
centrado en 
evidencias, para 
el tercer grado 
se han 
considerado las  
afirmaciones 
descritas en el 
cuadro



Evidencias asociadas a 

las afirmaciones



Evidencias asociadas a 

las afirmaciones



Temas por ejes 

En el eje Numérico se consideran los siguientes 

temas. 

• Secuencia de números naturales hasta el 99.999.

• Valor de posición: unidad, decena, centena, 

unidad de mil y decena de mil.

• Números pares e impares.

• Composición y descomposición de números 

naturales.

• Recta numérica. 

• Signos =, <, > y ≠ para comparar.

• Números ordinales hasta el trigésimo. 

• Fracciones propias, impropias y unidad. 

• Adición, sustracción de números naturales. 

• Multiplicación como suma de sumandos iguales y 

sus propiedades. 

• La división exacta como reparto equitativo. 

• Patrones numéricos.

Los temas del eje 

Estadística son:

• Recolección, 

organización y 

análisis de datos. 

• Tablas de conteo. » 

Pictogramas. 

• Gráficos de barras y 

lineales.



Temas por ejes 

Los temas del eje Geométrico-métrico son:
• Polígonos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos) y sus elementos (lados, vértices, ángulos). 

• Figuras congruentes. 

• Segmentos congruentes. 

• Traslación, rotación y reflexión. 

• Concepto intuitivo de ángulo (rectos, agudos, obtusos). 

• Figuras simétricas. 

• Líneas de simetría. 

• Patrones geométricos. 

• Tesela

• Localización en el plano (de puntos o figuras). 

• Puntos cardinales y rutas. 

• Cuerpos geométricos (cubo, prisma rectangular, pirámide). 

• Longitud: unidades del sistema métrico decimal (centímetro, decímetro, metro) y del sistema 

inglés (pulgada, pie, yarda). 

• Perímetros de triángulos, cuadriláteros. 

• Área: unidades arbitrarias de área, el cuadrado como unidad de área. 

• Estimación de áreas. 

• Capacidad: medición de la capacidad usando unidades de medida (la taza, litro, medio litro). 

• Peso, unidades de peso: libra, onza, kilogramo.



Especificaciones. Distribución de 

las preguntas por competencia y 

contenido.



ESTRUCTURA DE LOS ÍTEMS  
CERRADOS

29

Estructura  de ítem de opción múltiple
Contexto: Imagen, texto, gráfica o situación que 
sirve como base para responder la pregunta.
Enunciado: La pregunta o tarea concreta que se le 
solicita.
Opciones de respuestas:   (3 distractores y la 
respuesta correcta)

A continuación presentamos ejemplos de ítems 
cerrados.



EJEMPLOS DE ÍTEMS DE LA 
PRUEBA  DE TERCERO DE 

PRIMARIA



Ejemplo 1
Competencia: Resolución de problemas.
Afirmación: Resuelve problemas que requieren el uso de las operaciones fundamentales, potenciación, o 

combinación de estas, que involucran números enteros, fracciones.

Evidencia: Usa operaciones aritméticas para enfrentar y resolver problemas aditivos y multiplicativos.

Eje temático: Numérico.

Contexto: Familiar.

La forma correcta de responder esta 

pregunta es, así: 35
35                                35
x 3 35
105                               105

Respuesta Correcta: D

1.- En cada florero hay 35 flores. 

    

¿Cuántas flores hay en total? 

A) 38 

B) 70 

C) 95 

D) 105 



Ejemplo 2

Competencia: Comunicación.
Afirmación: Reconoce las propiedades de los números (naturales, fraccionarios) y sus diferentes formas 

de representación.

Evidencia: Representa características de números naturales (valor posicional) y de la representación 

pictórica de las fracciones.

Eje temático: Numérico.

Contexto: Escolar.

Reconociendo las unidades 

de mil, las centenas, decenas 

y unidades.

Respuesta Correcta: A

¿Cuál es el valor del dígito 5, en la 

cantidad 75,840?

A) 5,000

B) 500

C) 50

D) 5



Ejemplo 3

Competencia: Razonamiento.
Afirmación: Analiza datos estadísticos en tablas y gráficos.

Evidencia: Extrae información de datos estadísticos presentados en tablas y gráficos.
Eje temático: Estadística.

Contexto: Científico.

Para responder se observa 
cuál es la cantidad mayor y la 
categoría que le corresponde.

Respuesta Correcta: C

1.- La siguiente tabla muestra la cantidad de juguetes que tienen los 

niños de un curso. 

Juguetes Cantidad 

Soldaditos 10 

Carritos 4 

Muñecas 15 

Bicicletas 5 

¿De cuál juguete hay mayor cantidad? 

A) Soldaditos. 

B) Carritos. 

C) Muñecas. 

D) Bicicletas. 



LOS ÍTEMS ABIERTOS

34

En cuanto a las preguntas de respuesta abierta, 

exigen al estudiante elaborar su propia 

respuesta, y resultan especialmente eficientes al 

medir habilidades de pensamiento superior. Se 

trata de una oración interrogativa destinada a 

recoger información sobre conceptos, 

procedimientos y habilidades cognitivas.

A continuación presentamos un ejemplo de ítems 

abierto.



EJEMPLO DE  ÍTEM ABIERTO

35

Competencia: Comunicación, modelación y representación
Afirmación: Reconoce números naturales y fraccionarios en diversos contextos..
Evidencia: Compara números naturales y fracciones comunes usando referencias visuales como la recta 
numérica o representaciones pictóricas.
Eje temático: Numérico.

Contexto: Escolar.

Observa las fracciones de la izquierda y las pizzas que están a la derecha.

Une mediante una línea la fracción que le corresponde a la figura de la 

derecha.



Rúbrica de corrección 

ítem abierto

36

3 (LOGRADO) 

Si une las fracciones de forma correcta con cada pizza. 

2 (PARCIALMENTE LOGRADO) 

Si une solo 3 fracciones con su porción de pizza correspondiente. 

1 (NO LOGRADO) 

Si no une ningunas de forma correcta, no responde o solo une una 

fracción de forma correcta con su correspondiente imagen. 

 



REPORTE DE RESULTADOS EN NIVELES 
DE DESEMPEÑO

37

PUNTAJE PROMEDIO

Los resultados se expresan en un puntaje promedio de las 
calificaciones obtenidas por todos los estudiantes, ya sea en un 
Centro  Educativo, en el Distrito o la Regional Educativa en 
cada una de las pruebas.  Luego se agrupan en niveles.

◦ Cada nivel de desempeño describe lo que

saben y son capaces de hacer los

estudiantes con lo que saben.

◦ Cada nivel enumera cuáles son las 

competencias que han desarrollado los 

estudiantes. 

◦ Los niveles de desempeño  agrupan en 

orden creciente de complejidad los 

aprendizajes alcanzados.

El nivel Satisfactorio es al que se aspira.

ELEMENTAL

ACEPTABLE

SATISFACTORIO 

Expresar los resultados en términos de niveles de desempeño permite 
interpretarlos pedagógicamente. 



REPORTE DE RESULTADOS

La Dirección de Evaluación de la Calidad publica:

Un Informe Nacional donde se presenta un 

análisis de los resultados por asignatura, sector, 

zona, sexo, distritos y regionales. Se presentan 

puntajes promedios de los evaluados. 



PARA AMPLIAR INFORMACIÓN 

✓ MINERD-ICFES (2022)

Marco de Referencia para

evaluación diagnóstica.

Tercero de Primaria.



¿Preguntas?
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