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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 las Pruebas 
Diagnóstica  de Lengua 

Española



COMPETENCIAS DEL ÁREA DE 
LENGUA ESPAÑOLA

Se trabajan dos 
competencias 
fundamentales 

*Competencia 
comunicativa y

*Competencia 
de pensamiento 
lógico, creativo y 

crítico. 

Además 4 competencias 
específicas 

Comprensión oral; 

Producción oral; 

Comprensión 

escrita; 

Producción escrita.



Diseño de las Pruebas Diagnósticas 

de Lengua Española



Competencias específicas

• No es posible evaluar todas las competencias por medio de
una prueba estandarizada y masiva que se presenta en lápiz y
papel. Para este caso concreto, y dadas estas restricciones, por
el momento no es posible evaluar las competencias de
comprensión oral, producción oral y producción escrita. Por
tanto, es necesario que la prueba de Lengua Española gire
exclusivamente en torno a la competencia de comprensión
escrita y a aquellos fundamentos teóricos que se delimitan en
el currículo como condiciones para el desarrollo de esta.



La comprensión escrita

• De acuerdo con el currículo, la competencia de comprensión
escrita, al igual que las demás competencias específicas del
área, se trabaja a partir de la lectura, el análisis y la evaluación
de textos, así como por medio de un conjunto de contenidos
que se dividen en conceptuales, procedimentales,
actitudinales y valores.

• Estos contenidos, a su vez, se evalúan siguiendo una serie de
indicadores de logros que definen el dominio de las
competencias específicas.



Los procesos de comprensión 

lectora

• Tanto en la literatura sobre interpretación textual como en
diversas pruebas internacionales como las de los Estudios
Regionales Comparativos y Explicativos (ERCE), las del
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y
las Saber en Colombia, se determina la competencia de la
comprensión lectora a partir de la identificación de tres
procesos cognitivos o niveles de lectura, vinculados con dicha
interpretación: la comprensión literal, la comprensión
inferencial y la comprensión crítica (UNESCO, 2016, 2020).



Componentes de la 

competencia comprensión 

lectora



¿Qué evalúa la prueba?  

• Esta prueba se limita a la evaluación de la
competencia de la comprensión lectora. Es decir,
mide los conocimientos, habilidades y destrezas que
intervienen en la interpretación y valoración de
diversos textos, a partir de la identificación de cuatro
componentes o niveles de lectura, expresados en las
afirmaciones de las especificaciones: lectura inicial,
lectura de nivel literal, lectura de nivel inferencial y
lectura de nivel crítico.



¿Qué evalúa la prueba? 

• En el nivel de lectura inicial se evalúa la lectura y
comprensión de oraciones simples implica que los
estudiantes comprendan las estructuras gramaticales, por
ejemplo, de quién realiza la acción y quién la recibe y, por
otro lado, que extraigan el sentido de la oración, por
ejemplo, al identificar una orden o una instrucción.

• En el nivel literal se evalúa la capacidad para identificar y
ubicar información presente en el texto, como la
identificación de vocabulario e información de espacio,
tiempo y lugar mencionadas explícitamente en los textos.



¿Qué evalúa la prueba? 

• En el nivel inferencial se evalúa la habilidad para reconocer las
proposiciones que se pueden deducir a partir de la
información dada en el texto: la capacidad para identificar las
diferentes clases de actos de habla; la capacidad para
reconocer las funciones formales de diferentes partes de un
texto; identificar el tema, la introducción, el nudo, el
desenlace, la tesis, los argumentos o la conclusión, según el
tipo de texto; caracterizar las voces de los personajes;
relacionar elementos no lingüísticos con elementos
lingüísticos, y reconocer resúmenes, paráfrasis o significados
no explícitos de diferentes expresiones.



¿Qué evalúa la prueba?

• En el nivel crítico se evalúa la capacidad de los 
estudiantes para evaluar las inferencias hechas a 
partir de la lectura en el nivel global o inferencial que 
permita adoptar una postura frente al texto. En otras 
palabras, la capacidad para identificar a qué género 
pertenece el texto; aplicar reglas a otros contextos; 
relacionar el texto con otros textos; evaluar la 
validez de los argumentos, y reconocer juicios de 
valor del autor, el propósito comunicativo del texto y 
las estrategias que utiliza un autor para alcanzarlo 
(MINERD, ICFES 2020). 



¿Qué no evalúa la 

prueba? 

• Esta prueba no evalúa el conocimiento de

vocabulario técnico o palabras de uso poco

frecuente. En las preguntas abiertas que

hacen parte de la prueba no se evalúa el

dominio de la escritura, la legibilidad, o el uso

de recursos textuales, sino la pertinencia de la

respuesta con respecto a la pregunta.



Especificaciones de la 

prueba de Lengua Española

De acuerdo con el diseño centrado en evidencias, en la
prueba se sigue una perspectiva cognitiva en la que se
considera que el lector tiene ciertas capacidades como la
destreza para reconocer las palabras, oraciones y su
significado; la habilidad para hacer inferencias a partir de la
información dada en el texto, análisis de los componentes
de este, clasificar cierta información dentro de categorías
super estructurales dadas, y contextualizar sus lecturas en
un entorno sociocultural. En la tabla 1 se presenta la matriz
de las especificaciones de grado tercero de Primaria.



Tabla 1. Prueba Lengua Española: 

especificaciones





Tabla 2. Tipos de textos usados en la 

prueba Lengua Española



Tabla 3. Lengua Española: distribución de ítems por           

afirmación y por evidencia



Tabla 3. Lengua Española: distribución de ítems por           

afirmación y por evidencia

Continuación….



ESTRUCTURA DE LOS ÍTEMS DE 
OPCIÓN MÚLTIPLE

37

Estructura 
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 
(preguntas) de 

Lengua Española 3ro 
del Nivel Primario 





Lectura



Ítem de dificultad baja
(nivel literal)



Ítem de dificultad media
(nivel inferencial)



FICHA PREGUNTA 
ABIERTA





Ítem abierto



RÚBRICA



REPORTE DE RESULTADOS EN NIVELES 
DE DESEMPEÑO

47

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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