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Evaluación Pedagógica 

El módulo de Evaluación Pedagógica ofrece evaluaciones para los objetivos de aprendizaje de
todos los cursos. Contiene más de 1.200 instrumentos de evaluación validados de
acuerdo al currículum nacional vigente y conectados con el Banco de Planificaciones de
WebClass Software.  Adicionalmente, entrega 10 tipos de Informes de Aprendizaje con los
cuales el profesor puede analizar los resultados y diseñar clases remediales para aquellos
estudiantes con menor logro de aprendizaje.

Crear evaluaciones.
Tomar evaluaciones en línea.
Crear rúbricas.
Crear encuestas.
Obtener 10 tipos de Informes de
Aprendizaje

Permite: 
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluaciones PME diagnósticas,
intermedias y finales.
Ensayos SIMCE para cada asignatura que
se evalúa.
Ensayos PSU para cada área que se
evalúa.

Contiene:
1.

2.

3.

Evaluaciones de Unidad (diagnósticas y
sumativas).
Evaluaciones semestrales.
Evaluaciones del Plan Lector.
Evaluaciones PTU.
Evaluaciones clase a clase.

Contiene:
1.

2.
3.
4.
5.

Crear instrumentos de evaluaciones a
través del Banco de Preguntas WebClass.

Permite: 
1.

www.webclass.com

Módulo de Evaluación

Programa Asistido de Evaluación
(PAE)*
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INCLUYE:

Módulo de Administración
Perfil del alumno 
Notas
Asistencia de estudiantes
Asistencia de apoderados
Observaciones
Informe de personalidad
Informes dinámicos
Libro de Clases digital
Gestión de matrícula 
Descarga de certificados
Finanzas
Notas SIGE
Acceso a apoderados

ADICIONAL 

*Programa sujeto a costo según matrículas

http://www.webclass.com/


INFORMES DE APRENDIZAJE  
Estos informes automatizados permiten a los docentes analizar los resultados de las
evaluaciones en el momento oportuno, identificando aquellas áreas donde se necesita
reforzamiento, ya sea a nivel general, o de manera específica para aquellos estudiantes con
menor logro de aprendizaje. 

Informe Global de Progreso1.
Calificaciones.
Porcentaje de logro por estudiante y curso.
Cantidad y puntaje por respuestas
(buenas/malas/omitidas).
Resultados del estudiante y su comparación con el
curso.

2. Informe General del Estudiante
Porcentaje de logro obtenido por el estudiante.
Rendimiento total del curso.
.Alumno v/s curso.
Comparativo de correctas – incorrectas v/s promedio
del curso.

3. Informe por pregunta
Porcentaje de logro obtenido por el estudiante.
 Rendimiento total del curso. 
Alumno v/s curso. 
Comparativo de correctas e incorrectas v/s
promedio del curso.

4. Informe porobjetivo esperado
Logro general en base a Objetivos de Aprendizaje (OA).
Porcentaje de logro alcanzado según OA por
estudiante y curso.
Promedio de logro porcentual alcanzado por OA de
cada estudiante.
Descripción de los OA con menor nivel de logro.

5. Informe por habilidad
Porcentaje de logro alcanzado según habilidades por
alumno y curso.
Promedio porcentual alcanzado por habilidades de
cada estudiante.
Descripción de las habilidades con menor nivel de
logro.

6. Informe remedial
Preguntas con mayor percentaje de respuestas
omitidas.
 Preguntas según cantidad de respuestas erróneas.
Estudiantes con bajo desempeño.
OA con menor logro de aprendizaje.
Habilidades con menor logro de aprendizaje.

7. Informe de seguimiento
Entrega una comparación de resultados obtenidos en
varias evaluaciones.
 Análisis comparativo entre niveles y  cursos.
Los gráficos se visualizan por logro, curso, asignatura,
atributo y ranking.

8. Informe de criterios pauta PME
Porcentaje de logro obtenido por Criterio de Pauta
PME.
Visualización de los criterios PME que tienen menor
porcentaje de logro en el curso.
Análisis de resultados por cada estudiante.

9. Informe PME

Descarga de archivos en formato EXCEL para ser
cargados en el sistema SIGE.
Cada archivo puede ser visualizado por curso o nivel.

10. Quintil de menor logro
En todos los informes de Webclass, se destaca con
rojo el quintil (20%) de menor logro, como una forma
de ayudar al profesor a detectar aquellos alumnos con
mayores necesidades de aprendizaje y generar
acciones inmediatas sobre ellos.
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 Contacto  

www.webclass.com

Avenida del Valle Norte 961, Of. 5704, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile

www.webclass.com

Contáctanos ahora 

¿Te gustaría incrementar la calidad del aprendizaje en tu Colegio?

ventas@webclass.com
+56226567574

Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas

http://www.webclass.com/

