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INSTAUCTIVO PAAA El. OPEAATIVO NACIONAL 

DE EVALUACiÓN 1995 


Introducción 

Este instructivo est6 dirigido a tados los agentes que participan en el 3er. Operativo Nocional 
de Evaluación. 

El mismo constituye uno guío poro lo administración de las pruebas 1,1 los Instrumentos 
complementarios. y abarca desde los primeras reuniones de capacitación con el Coordinador 
Jurisdiccional. hasta el cronograma de actividades poro los días del Operativo y las actividades 
posteriores de cierre. 

Cursos y áreas que se evalúan 

Área 3" grado' 7" grado' 2° año 5° año 

lengua 

Matemático 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

• la prueba de lengua de 3° grado est6 dividida en dos portes que se administrarán en días 
separados. 
Coda una de estas partes est6 Identificada como: 

-lengua 

-lengua-Cuento 


* En 7° grado se evalUOlÓ/1 cuatro creas distribuidas en tres días (ver secuencia de admlnlstraciÓll). 

En este operativo las secciones del mismo nivel coinciden en el mismo establecimiento. es decir. 
cada sección de 7° grado tiene su correspondiente sección de 3° grado en lo misma unidad educativa 
y lo mls\l10 sucede en el Nivel Medio. Teniendo en cuenta esto se prevé que un mismo evaluador pueda 

. ' •. asumir las tareas correspondientes a la aplicación de los Instrumentos en dos secciones de Nivel 
Primario (3° y 7") del mismo establecimiento y de igual modo con las secciones de Nivel Medio (2° 
y 50). 
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Dirección NCKional de EvaluCKión 

Cronograma de actividades 

Está previsto que se destinen tres días poro lo administración de los pruebas del Nivel Primaría 
y dos poro las del Nivel Medio, 

Aquellos jurisdicciones que deban realizar algún ajuste a esta propuesta, lo acardarón directa
mente con la Coordinación de la Dirección Nacional de Evaluación . 

.Secuencia de administración 

los pruebas de conocimiento se administrarán en el Siguiente orden: 

3 0 grado " grado 2D año 5° año 

1er, dio lengua Matemática Matemática lengua 

2da, día Matemática lengua lengua Matemática 

3er. día lengua-cuento Cs, Naturales 

Cs, SOCiales 

" -,

los instrumentos complementarios se administrarán en el siguiente orden: 

3° grado " grado 

1 er. día 
• Cuestionario alumno Uunto 

• Alumno ApJ4 ' 
con prueba lengua) 

• Docente (Matemática) DopJ2' 

+ Docente (úniCO) DopJ2" 

+ Director 
Dip/3 

200, día 
Docente • Docente (lengua) DopJ2' 
Dop/l 

3er, dio ~~.... 
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InsllVdho 1995 

• 	 Debe aplicarse el cuestionario simult6neamente con la prueba correspondiente . 
•• 	Debe aplicarse el primer dfa. En ese momento el cIocente responderá a las preguntos 

correspondientes a la parte general y al área que se evalúa ese dio (Matemótlca). 

En la segunda Jornada el docente deberá responder la porte correspondiente al área que se 

evalúo ese dio (lengua). Poro ello deberá disponer del segundo ejemplarDop/2 en el que sólo 

consignorá la información del área lengua. 

Deberá verificarse en tocios los cosos lo correcto e idéntico codlficoción de ambos ejemplares 

Dop/2. 
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DI.ecCÍÓ/I NocÍOllal de EvaluaCÍÓ/I 

PARTE A 


Identificación y manejo del material 

1) ¿QUÉ MRTERIRL SE RECIBE Y CÓMO RECONOCERLO? 

Los instrumentos que serón administrados en lo evoluación son los siguientes, 

NIVEL PRIMRRIO 

.:. Pruebas de conocimiento identificados del siguiente modo, 

3er Grado 

• Lengua ___...... Len 9 u a '" 

3er Grado
• Lengua-Cuento -, Lengua Cuento 

3er Grado
• Matemática --..,"'.. Mate m át j ea 

En lo pruebo correspondiente 016reo Lengua se encuentro adosodo uno hoja con un cuestionarlo 
complementario que deberá ser respondido conjuntamente con ello. 

· No se adjuntan hojas de respuesto yoque está previsto que se respondo en el mismo cuodernillo 
de pruebo . 

• :. Cuestionarios complementarios: 

• Cuestionario del director, identificado con el lago _____..... IOlp 131 

• Cuestionario del docente de 3° grodo, identificado con el lago ....... Ioopln 

• Cuestionario del alumno de 3° grado odjunto a lo pruebo de Lengua. 
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Instructivo 1995 

7" grado 

.:. Pruebas de conocimiento estarán Identificadas con los lagos: 

• Matemática--+-. fM~~ • Ciencias Naturales _1.~;1 

• Ciencias Sociales __... fám• Lel"",Ja---...t 

'lo Hojas de respuesta correspondientes a cada una de las áreas. 

Las hojasde respuesta correspondientes a cada área estarán identificadas con un color diferente 
y los siguientes lagos: 

• Matemática _~.~ ,-__7_·_9_r_a_d_o __ Ciencias Naturales _ '--_7_·...:;9;..r_a_d_o__ 

• Lengua ___... ,--_7_·_9;..r_a_d_o__ Ciencias Sociales ---It~ ,-__7_o_9_r_a_d_o__ 

.:. Cuestionarios complementarlos: 

-+t IOopl21 *• 	 Cuestionarlo del docente de 7" grado. IdentiFicado con el lago 

• 	 Cuestlonorio del alumno de 7° grado. identificado can el lago ____... 1AP 141 

* 	Es preciso considerar que los secciones de 7° grado pueden contar con dos docentes a cargo 

(uno para Lengua y otro para Matemática). Para esos casos recurrir a las Instrucciones fijadas 

en secuencia de administración (pág. 3). 
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.DirWaI6A Nodo".,1 de EvaIuad6n 

NIVEL MEDIO 

R" ySO año. 


(. Pruebas eJe conocimiento identificados con los siguientes lagos: 


• lengua _____....... 


• Matemótlca ____..... 

o) Hojas de respuesta carrespondlentes a cada una de los óreas. 

las hojas de r.espuesta correspondientes a cado área estarán identificados con un color 
diferente y los siguientes logos: 

• lengua ----....... 
 2° año 5° año 

Matemática ___...• SO año2° año 

Además del material para la administración. se adjuntan: 

• PlANILLA DEL COOADINADOR. identificada con el lago 

Enella se reglstrar6el movimientode la totalidad de las secciones o evalu ar en lajurisdiccián. 
los reemplazos y modificaciones. Se sugiere la elaboración de un Informe ad-hoc en la que se 
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Inslnlctivo 1995 

consigne lo actividad desarrollada tonto por los supervisores como los evaluadores. con las 
fechas correspondientes y la información mós relevante. 

PSIJ• 	 PLANillA DEL SUPERVISOR. identificada con el lago 

En ello que se consignará la actividad de codo uno de los evaluadores que operen en lo I:ona 
de su responsabilidad, el material asignado a coda evaluador y lo devolución del mismo. 

PEv• 	 PLANillA DEL EVALUADOR. identificada con el lago 

Contendrá con exhoustividad la total idad de la información relacionada con la sección a su 
cargo, en especial en lo referente a los alumnos, presentes y/o ausentes en cada uno de los 
días del operativo, así como los cambios o los dificultades que se presenten. 
Es absolutamente necesario que se cumplimenten lo totalidad de los datos de identificación 
requeridos y se unifique la correspondencia entre los datos consignados y el material de 
evaluación administrado. 

11) ¿CÓMO PREPARAR El MATERIAl ANTES DE lA EVAlUACiÓN? 

Normas para la identificación: 

.:. Los hojas de respuesta tienen ubicado en el ángulo superior derecho un cuadro para 
identificaCión. diseñado en base o círculos en los que se deberó consignar los datos 
referidos a jurisdICción, sección y número de alumno . 

•:. 	 Los cuestionarios complementarios tienen el mismo cuadro ubicado en el ángulo superior 
Izquierdo . 

•:. 	 Los cuadernillos de prueba de 3°grado también consignan el cuadro en el ángulo superior 
Izquierdo. 

Esta Identificación deberá ser completada por el evaluador antes de entregar el 
material a los alumnos. 

Lo información que requiere lo IdentifICaCión se compone por los datos de: 

1.- Jurisdicción: es el número aSignado a la provincia y será provisto por el Coordinador 
Jurisdiccional. 
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2.- Secci6n: es el número asignado 01 curso seleccionado poro el operativo (unidad muestral) 
y se encuentro en lo etiqueto pegado en lo cojo correspondiente. Éste número debe ser 
respetado y no admite cambio. En NINGÚN coso puede haber un número repetido. 
No se debe incorporar en este ftem ningún otro doto. 

3.- Número de alumno: debe conslgnorse el mismo número que cado alumno posee en el 
registro del curso. En NINGÚN coso puede haber un número repetido. 
Si hubiera registros separados poro varones y mujeres. respetar lo numeración del registro 
de mujeres, y correlativamente asignar 01 primero de los varones el número siguiente 01 
último asignado o los mujeres. 

IMPORTANTEI 

Uno vez identificado 01 alumno con un número. el mismo deberó ser mantenido poro todos los 
pruebas de codo área V poro el cuestionario que se le aplique. 

Por ejemplo: el alumno 1 (uno). de lo pruebo de Lengua, debe ser el mismo que el 1 (uno) de 
Matemótlca, etc. En caso de que el alumno 1 (uno) de Lengua se encontrara presente ven lo pruebo 
de Matemótico ausente. el orden de numeración de los pruebosde Matemático no será alterado. sino 
que el alumno 1 (uno) de lo pruebo de Matemático figurará como ausente. 

Este es el único mecanismo que hace pOSible lo comparación de los resultados de diferentes 
instrumentos administrados o un mismo alumno. 

Todas las columnas correspondientes o las códigos de identificación de jurisdicción. sección y 
alumno deben estor completos. aunque correspondo cero. 

Ejemplo: jurisdicción = 8 ; sección = 38 ; alumno = 5. 
Debe llenarse 08/0038/05 

JURISDICCIÓN 
N' 

O 8 

0.00 
1010 
20 20 

: 

3()
40 
sO
60 
70 
8. 
90 

SECCtON N" 

O I 01 3 I 8 

o~ 0.0000 
l' 10 10 10 
20 20 20 20 !30 3() .. 3() 
48 40 40 40 
5. sO sO sO 

sO 60 60 
70 70 70 
80 80 8• 
90 sO 90 

....-o.. 

01 5 

0.00 
1010 
.20 20 
3()3() 

4Q 40 

! 
!•
sO 

7Q 
eO
90 
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Instructivo 1995 

COMPLETAMIENTO DE LOS CrRCULOS 

El procesamiento de los datos se realiza por medio de una Lectora Óptica, para lo cual el material 
debe cumplir indefectiblemente con las siguientes condiciones: 

J6 	 SOLAMENTE puede uti I izarse 16piz negro. 

NO utilizar birome ni marcadores ni ningún otro elemento. 


J6 	 Deben rellenarse los círculos sin rebasar los contornos. 
NO hacer cruces ni ningún otro tipo de marca ya que no ser6n registrados por la m6quina. 

J6 	 Debe evitarse todo tipo de marca o anotación en el resto de lo hoja de respuesta o 
cuestionario. 
Los c61culos u otros procedimientos podr6nser realizados en el cuadernillo de la prueba. 

J6 	 En caso de error, se debe insistiren borrar bien la respuesta desechada para que no quede 
establecida una doble marca. 

ESTAS INDICACIONES SOBRE EL COMPLETAMIENTO DE LOS CíRCULOS DEBEN SER TRANSMI
TIDAS CON CLARIDAD A LOS ALUMNOS Y DOCENTES QUE DEBAN RESPONDER. 

LOS EVALUADORES DEBERAN REVISAR EL MATERIAL PARA ASEGURAR QUE SE CUMPLAN ESTAS 
CONDICIONES. 

SI ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS NO FUERA TENIDO EN CUENTA SERA RESPONSABILIDAD DEL 
EVALUADOR CORREGIR O COMPLETAR LOS DATOS FALTANTES ANTES DE ENTREGAR EL 
MATERIAL AL SUPERVISOR. 

• ~ en los moterl'dl~ d~fll'lltlvos not~tl19u(lO v Q~r6n ~ eL I1!J:r;ll!ño. 'esto pUéde 
deb.

.' 

erse o TO%bhes~ni(os 
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Direccióft flacloftal de Evoluoci6n 

PAATE B 

RESPONSA81UDADES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

1.- CON ANTERIORIDAD Al. DESARROt.t.O DEl. OPERATIVO. 

1.A COORDINADOR 

1) Informar o 105 autoridades de 105 establecimientos sorteados que han sido Incluidos en lo 
muestro jurisdiccional. 

1) Seleccionar o los supervisores y evaluadores que intervendr6n en el operativo. Se aconsejo 
recurrir 01 personal yo contactado en los operativos anteriores' que hoyo demostrado buen 
desempeño en la tarea. 

3) Realizar lo capacltocl6n sobre el manejo de los materiales, toreas y obligaciones de cado 
uno de los agentes que participen del operativo. 

4) Controlar que el material recibido se correspondo con las secciones sorteadas y que las 
cojos tengan el número correspondiente o la sección sorteado. 
Poro realizar este control deber6 tener en cuenta los dotas consignados en lo planilla 
elaborada paro tal fin. 

1.8 SUPERVISOR 

1) Recibir de monas del Coordinador la lista de secciones y evaluadores o supervisor y los 
. instrumentos paro llevar a cabo el operativo en las mismos. 

1) 	 leer detenidamente este instructivo. 
Prestar especial otencl6n o los puntas referidos 01 reconocimiento, codificación y organi
zación del material. 
El supervisor deber6 estor preparado poro atender consultas de los evoluadores y dar 
respuesta o los emergentes que se presenten. 
Ante cualquier dificultad deber6 consultar 01 Coordinador Jurisdiccional. 

3) 	 Supervisor lo existencia de lo totalidad del material necesario paro coda uno de las 
secciones asignados o su control. Si encontrara foltantes o algún otro tipa de dificultades 
deber6 transmitirlas 01 Coordinador. 

4) 	 Confeccionar lo Planilla del Supervisor, .B: consignando los datos de la primera parte 
01 entregar el material o las evaluadores y de la segundo 01 recibirlo. 
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Instructivo 1995 

En esta planilla deben cClnsignarse los siguientes datos: 

Nombre del supervisor. 

Número de las secciones a cargo. 

En caso de reemplazo de alguna sección adorar el motivo e identificar la sección 
reemplazante. 

la cantidad de codo uno de los instrumentos que se entrega a cada evaluador y el número 
de ejemplares que se recibe del mismo una vez aplicada. 

1.C EVALUADOR 

• En el Centro de Coordinación: 

1) 	 Verificar que la cantidad y tipo de material que recibEÍ coincida con lo que especifica la 
etiqueta pegada en la caja. 
En caso de falta de material deberá informar al Supervisor o al Coordinador. 
El faltante no podrá ser repuesto. 
Se administrarán solamente la cantidad de ejemplares que se encuentre en la caja. 
Se insiste en no fotocopiar ni hojas de respuesta ni cuadernillos ya que han sido impresos 
en un papel especial y la lectora óptica. poro su procesamiento no admite papel común. 

2) 	 Preparar el material para ser entregado a los alumnos. 
Este paso consiste en llenar los círculos con los datos de identificación de las pruebas y 
cuestionarios de alumnos, docentes y directores. 

3) 	 Completar los datos de la sección en la Planilla del Evaluador PEV~ siguiendo las indi
caciones de las páginas 7/8. 

11. DURANTE EL DESARROLLO DEL OPERATIVO 

2.A COORDINADOR 

1) 	 Facilitar las medios para el desplazamiento de los supervisores, los evaluadores y el 
material de evaluacián a los diferentes puntos de la jurisdicción. 

2) 	 Establecer comunicación Ruido ypermanente con los supervisores de mado tal de garantizar 
el normal funcionamiento de las actividades y la posibilidad de evacuar consultas ante 
emergentes no previstos que demanden rápido solución. 

3) 	 Comunicar a la Dirección Nacional de Evaluación cualquier Inconveniente que se presente 
asf como tombl~n cualquier modificación 01 plan de actividades previsto. 



Di....cción Nacional de Evaluación 

4) Resolver todo contratiempo menor que se presente durante los dios del operativo. 

2.B. SUPERVISOR. 

1) Recorrer permanentemente las escuelas a su cargo durante los días de realización del 
operativo, prestando especial atención a los turnos asignados. 

2) Registrar toda alteración que se produzca al plan de actividades acordado. 

3) Establecer comunicación Fluida con el coordinadora su cargo. Precisar los lugares l' horarios 
en los que pueda ser ubicado. 

4) Atender a las consultas de los evaluadores l' resolver las cuestiones menores que pudieran 
presentarle. Ante problemas de envergadura, recurrir al Caordinador Jurisdiccional. 

2.(. EVRLURDOR. 

• En la escuela asignada: 

1) 	 Presentarse con anticipación a las autoridades de lo escuela l' o los docentes l' resaltar la 
importancia de su colaboración. 

Solicitar el registro de asistencia del curso o grado o evaluar. 

Acordar el procedimiento a seguir: 

hora de comienzo de las actividades, 

tiempo estimado de duración de las pruebas. 

secuencias de administración de las pruebas de las distintas áreas l' de los 

cuestionarios. 


2) 	 Entregar el material a los alumnos de la siguiente manera: como el material va ha sido 
codificado previamente, se entregará leyendo la lista de asistencia. 

Por ejemplo: la hoja de respuesta número 1 (uno) al pri mer alumno de lo lista l' osí 
sucesivamente. En el caso que el alumno 4 esté ausente, la hoja que le correspondería no 
le será entregada a otro alumno, aunque falte material para completar la totalidad del 
curso. Quedará en blanco. 
El evaluador deberá Indicar en su planílla lo ausencia de tal alumno. 

3) 	 leer las consignas planteadas en lo primer hOJa de cada prueba con las indicaciones sobre 
el manejo del material. 
las alumnas podrán hacer anotaciones y cálculos en los cuadernillos de pruebas correspon
dientes o 7° grado, 2° y S" año: pero noen las hojas de respuestas. ni en los cuestionarios 
complementariOS, 111 en los pruebas de 3er. grado. 
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Instrud:iYo 1995 

4) 	 En ningún coso el evaluador deber6 contestor preguntas referidos a la resolución de los 
ítem. ni sugerir resPuestas pasibles. Tampoco leerólas ítem en vaz alta a los alumnos. 
Ante dudas de los alumnas. remitirse sl.mpre y lola_ntla a la información de la primera 
hoja de codo pruebo. 

S) 	 Consignar en lo Planilla del Evaluador 111 lo asistencia de los alumnos codo dio de 
pruebo. 
Por tratarse de uno evaluación de carócter anónima el evaluador no calocorá el nambre de 
los alumnos en ninguno de las instrumentas. como osi tampoco en lo Planilla del Evaluador. 
Es condición que en el mamento de administración de los pruebas permanezcan en el aula 
SOIJlM€NTE los alumnos y el evaluador. 
El material es de carácter confidencial por lo tonto el evaluador no padrá mostrarlo ni 
facilitarlo o ninguno persono que lo requiero (directivas, docentes. etc.), con excepción de 
aquellas docentes que las necesiten poro responder 01 cuestionario. 
En ese coso deberón prestar especial atención o lo devolución de los formularios. 

'".- (ON POSTERIORIDAD RUI APUCACIÓN DE LOS INSTAUMENTOS. 

J.A EVALUADOR 

1) 	 Verificar que no hoyo respuestos dobles o tachaduras. Poro evitarlo pedirá o cado alumno 
que leo nuevamente lo consigno y revise sus hojas de respuesto y los cuestionarios en las 
5 minutos finales. 

t) 	 Verificarque le seo devuelto lo totalidad del material. tanto cuadernillos de pruebas. hojas 
de respuesto y cuestionarios complementarios, 
En coso de que algún docente no hoyo podido cumplimentar su cuestionario o se negara 
o hacerlo. el mismo no podró quedar en sus monos boja ningún concepto. 

J} 	 Verificar los datos consignados en lo Planilla del Evaluador 111 y señalar en hojas 
on~xos lo Información relevante sobre el curso evaluado. 

,CÓMO DElE ORDENARSE EL MATEIIIAL PARA SEA DMl8.TO AL SUPERVISOR y/o (OORDINRDOR? 

1) 	 Revisor lo totalidad del material. 
Recordar que en el cuadro de cadificoción de codo uno de los moterioles deben estar 
colocados los números de Jurisdicción y sección correctamente. 
Se sugiere realizar esto último revisión observondo nuevamente el punto 11 "¿Cómo debe 
prepororse el material antes de lo evaluación?', 
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2) Devolver la totalidad del material recibido, aún aquellos ejemplares que no hayan sido 
utilizados. 

3) Colocar en bolsas separadas, idéntificadas par el número de secci6n: 
-los hojas de respuesto utilizado para cada una de las óreas, 
-coda tipo de cuestionarios complementarlos, 
-el material que no hayo sido utilizado. 
-los cuadernillos de prueba no necesitan ser embalados_ 

4) Entregar completo lo Planilla del Evaluador 111 con todas las observaciones pertinen
tes al supervisor. 

3.8 SUPERVISOR 

Al recibir el material de manos del evaluador: 

1) 	 Controlar que se devuelva la totalidad del material entregado y en las condiciones 
pactadas. 

2) 	 Indicar en la planilla la cantidad de material utilizado. es decir de alumnos evaluados en 
cada 6rea. 

3) 	 Supervisar las condiciones en que se entrega el material. En el casa de no respetar las 
consignas indicadas en los puntos I y 11, el evaluador deber6 rehacer su trabajo. 

4) 	 Entregar el material en las condiciones previstas al Coordinador, acompal'íado por la Planilla 

del Supervisor ~~. debidamente completado a la cual se abrocharon las Planillas de los 

Evaluadores .~~~ a su cargo. 

3.( COORDINADOR 

1) 	 Recibir y controlar el material devuelto por los supervisores,(lncluyendo las Planillas de los 
Supervisores). 
El material deber6 ser previamente verificado por el Supervisor. El Coordinador Jurisdiccio
nal es responsable frente a la Direcci6n Nacional de Evaluaci6n par la calidad del material 
que envfa para ser procesado. 

2) 	 Confeccionar la Planilla del Coordinador ;~~. una vez recibido el material de manas 
de los supervisores. consJgnando tadas las novedades que se hayan producido. 
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InstrvctlllO 1995 

3) 	 Envi or o esto Dirección por el medio mós seguro y en formo separado del resto del material 
utilizado, lo siguiente: 

Lo Planilla del Coordinador, \11í junto con los Planillas de los Supervisores 111111 
que tendrán abrochados los de los evaluadores il. o su cargo. 

4) 	 Enviar los cojos con el total del material o ésto Dirección porel medio que se hoyo acordado 
poro su traslado. 

IV.- EVALUADOA OUE TIENE ACARGO SECCIONES SELECCIONRDAS EN LA SU8MUESTRA DE lA 
PAUEBA DE PRODUCCIÓN ESCAITA. 

En coso de que alguna de esos secciones que Ud. debo evaluar esté Incluido en lo submuestra 
que debe realizar el ejercicio de producción escrito, procedo de lo siguiente manero: 

1 ) 	 (ontrole que lo total idad de esos hojas estén identificados con los cooigos correspondien
tes o lo jurisdicción y lo sección. Esto es uno toreo que Ud. deberá haber realizado con 
anterioridad 01 día de lo administración. 

2) 	 Entréguele o los alumnos, en el momento de distribuir los cuadernillos y los hojas de 
respuesta, lo hoja correspondiente o lo producción escrito. Verifique con ellos lo correcto 
identificación por códigos. Sólo deben responder aquellos alumnos que cumplimenten el 
resto de lo prueba. 

3) 	 Al momento de finalizar lo prueba, coloque en una bolsa lo totalidad de los hojas de 
producción escrito e identifiquela de lo mismo formo que lo de hojas de respuesto. 
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Dirección Nacional de Evaluación 

PAATE e 

CONSIDERACIONES SOBRE I.A PRUEBA DE TERCER (3°) GRADO 

Los materiales de 3° grodo son aquellos que presentan los mO\Jores indicaciones respecto del 
material de año anteriores. En este sentido resulto pertinente señalar algunos peculiaridades: 

* 	 Lo totalidad del material seró procesado por lectora óptico. Es por eso que no se 
inclu\Jen hojas de respuesto \J que los alumnos deberón responder en el cuadernillo. 
Paro garantizar el éxito de este procedimiento es necesario que los ejemplares deban 
ser tratados con especial cuidado. procurando que los mismos no se rompan ni se 
arruguen. De lo contrario no podrón ser procesados. 

* 	 En la prueba identificada como lengtJo evento se encuentra suelta una hoja con el 
cuento sobre el que el alumno deberá trabajar. Al finalizar lo torea, el cuento quedará 
en manos de los alumnos. Los docentes que así lo deseen podrán utilizarlo en tareas 
posteriores y con independencia del operativo. 

* 	 El resto del material en su totalidad debe regresar a esta Dirección en las condiciones 
generales establecidas en el instructivo. 

snURCIONES PROBI.EMATlCAS QUE SE PODRíAN PRESENTAR 

* 	 En caso que faltara material. los alumnos evaluados serón aquellos para los cuales 
alcance el mismo considerando los presentes el primer dio del operativo. 
En las siguientes pruebas se conservará este mismo grupo de alumnos evaluados. 
En ningún caso se rotarán los alumnos que no hayan podido pcrticlpar de alguna de 
los pruebas ni se efectuorón reemplazos. 
Deberá evaluarse siempre el mismo grupo de alumnos. 

* 	 En coso de que la sección o ser evaluado no esté presente (viaje de egresados. etc.). 
Informar al supefVIsor y proceder a la sustitución siguiendo los criterios establecidos 
por esta Dirección. 

* 	 SI un aiumno llego tarde a la prueba, no le será permitido realizar lo mismo aunque 
hoya realizado otro el dio anterior. 
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* 
 Tonto si el alumno llegara tarde, se retirara antes de Fi nalizar o estuviera ausente uno 
de los dios de evaluación, podrá realizar el resto de las pruebas. 
En todos los casos los alumnos deben conservar el número asignado desde el primer 
momento. 

* 	 Si los alumnos manifiestan desconocer lo respuesto, no deben completar ningún 
círculo en el ítem correspondiente o lo Hoja de respuesto. 

* 	 En 105 pruebas, no se presentan preguntas que admitan mós de uno opcl6n en sus 
respuestos por lo tonto, no debe marcarse más de un círculo por ítem; esto sí puede 
suceder en los cuestionarios complementarios. 

* 	 Si se presentaron obstáculos relacionados con lo administración de los instrumentos, 
remitirse 01 Supervisor o Coordinador según correspondo, pero no Interrumpir bajo 
ningún concepto lo administraci6n. 

* 	 Si se presentaron obstáculos en lo institución, dirigirse o lo autoridad móxima del 
establecimiento o en su defecto al Supervisor o Coordinador. 

MUCHRS GRACIRS POR SU COLRBORACIÓN 
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