
Capacitación 

Análisis de Ticket de Salida 

Los/as invitamos a 

saludarse en el chat

Comenzamos a las 16:00



Capacitación

Sesión 1: Análisis de Ticket de 
Salida

Sesión 2: Método 
rompecabezas (Jigsaw).

20 de abril 27 de abril

Descripción general



Descripción general

Capacitación

Sesión 1: Análisis de Ticket 
de Salida

Sesión 2: Método 
rompecabezas (Jigsaw).

20 de abril 27 de abril



Los participantes podrán:

• Recordar características de la estrategia Ticket de Salida.

• Conocer tres niveles para hacer análisis de la

información levantada a través de los Ticket de Salida.

• Practicar el análisis de un Ticket de Salida para tomar

decisiones sobre los ajustes de la enseñanza (refuerzo o

re-enseñanza).

Objetivo



Simbología

Tiempo de Trabajo

Tomar apuntes

Discusión en grupos 

pequeños

Escribir en el chat Votación en ZOOM

Discusión en parejasActivar micrófonos

Mentimeter

Tiempo de Trabajo

Actividad escrita

Discusión en grupos 

pequeños

Escribir en el chat Votación en ZOOM

Discusión en parejasActivar micrófonos

Mentimeter

Simbología



Activación

¡Queremos conocer tus expectativas!

¿Qué esperas de las sesiones de

capacitación que tendremos hoy y

el próximo martes?



Fuente: Evaluación formativa en el aula, Orientaciones para Docentes (2018)

Diseñar y realizar actividades/experiencias 

que permitan evidenciar el aprendizaje de 

los/las estudiantes recopilando información 

sobre el desarrollo del conocimiento.

¿Dónde estoy ahora?

Cómo poner en práctica la Evaluación 
Formativa



Estrategias para recopilar información

Ticket de salidaHaz Ahora



Estrategias para recopilar información

Ticket de salidaHaz Ahora



Activación

¿Cuáles son los desafíos de aplicar un ticket de 
salida en cada clase?



Recordemos



Claves para un Ticket de Salida eficaz

Define un objetivo 

específico
Formato estándar

Implementa 

sistemáticamente
Recolecta información

Basado en la parte clave

de la clase, medible para 

obtener datos y factible

de lograr (que desafíe, 

pero que no se sienta 

abrumado).

Crea 2 o 3 preguntas en 

formato estándar para 

facilitar la corrección.

Usa los últimos 5 minutos 

de la clase donde cada 

estudiante entrega un 

producto concreto.

Porcentaje de logro, 

errores comunes.



Posibles malos entendidos sobre Ticket de Salida

Para qué no es: 

• Devolverlo sólo con calificación.

• Acumulación de notas sin espacios de

retroalimentación.

• Entregarlos más allá de 2 o 3 semanas.

Para qué es:

• Notificar el progreso o logro de un aprendizaje

con comentarios y calificación.

• Reflexionar sobre el proceso de aprendizaje

con el grupo curso y de forma individual.

• Revisión inmediata para planificar la próxima

clase.



Análisis de datos

Primer nivel de 

análisis

Segundo nivel de 

análisis

Tercer nivel de 

análisis

✓ Nivel, curso, asignatura, nº de

estudiantes, tipo de

pregunta(s).

✓ ¿Cuál es el OA ministerial?

✓ ¿Cuál es el objetivo de la

clase?

✓ ¿Cuál fue la instrucción del

ticket para el estudiante?

✓ ¿Qué deberían saber y

mostrar los estudiantes para

responder cada pregunta?

Bambrick-Santoyo (2019)

✓ ¿Cuál fue el rendimiento general

del curso?

✓ Por pregunta, ¿cuántas

respuestas correctas/erradas?

✓ ¿Cuáles fueron los estudiantes

con mayor y menor porcentaje de

logro?

✓ ¿Cuántos estudiantes están

sobre el promedio?



¿Qué deberían saber y mostrar los 
estudiantes para responder cada pregunta?

Saber

Mostrar

¿Qué contenidos deben 

saber/conocer los/as estudiantes?

¿Qué habilidades ejecutarán los/as 

estudiantes?



Análisis de datos

Primer nivel de 

análisis

Segundo nivel de 

análisis

Tercer nivel de 

análisis

✓ Nivel, curso, asignatura, nº de

estudiantes, tipo de

pregunta(s).

✓ ¿Cuál es el OA ministerial?

✓ ¿Cuál es el objetivo de la

clase?

✓ ¿Cuál fue la instrucción del

ticket para el estudiante?

✓ ¿Qué deberían saber y

mostrar los estudiantes para

responder cada pregunta?

✓ ¿Cuál es el error que están

cometiendo los estudiantes?

Bambrick-Santoyo (2019)

✓ ¿Cuál fue el rendimiento general

del curso?

✓ Por pregunta, ¿cuántas

respuestas correctas/erradas?

✓ ¿Cuáles fueron los estudiantes

con mayor y menor porcentaje de

logro?

✓ ¿Cuántos estudiantes están

sobre el promedio?



Cultura del error 

Errores aceptados y 

compartidos, para ser 

utilizados como guías 

para seguir 

aprendiendo.

Fomentar un ambiente 

seguro para compartir los 

errores.

Percepción de que el “error” 

es positivo y necesario para 

obtener el resultado 

“correcto”. 



Idea clave

Como docentes podemos moldear la percepción de lo 

que significa cometer un error, pues una equivocación 

es el primer paso positivo y muchas veces crítico para 

llegar a una respuesta. 

Fuente: Lemov (2015)



Cultura del error

Currículum Nacional  (2021)



Análisis de datos

Primer nivel de 

análisis

Segundo nivel de 

análisis

Tercer nivel de 

análisis

✓ Nivel, curso, asignatura, nº de

estudiantes, tipo de

pregunta(s).

✓ ¿Cuál es el OA ministerial?

✓ ¿Cuál es el objetivo de la

clase?

✓ ¿Cuál fue la instrucción del

ticket para el estudiante?

✓ ¿Qué deberían saber y

mostrar los estudiantes para

responder cada pregunta?

✓ ¿Cuál es el error que están

cometiendo los estudiantes?

✓ ¿Qué debemos re-enseñar o

reforzar?

Bambrick-Santoyo (2019)

✓ ¿Cuál fue el rendimiento general

del curso?

✓ Por pregunta, ¿cuántas

respuestas correctas/erradas?

✓ ¿Cuáles fueron los estudiantes

con mayor y menor porcentaje de

logro?

✓ ¿Cuántos estudiantes están

sobre el promedio?



Uso de la información

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la enseñanza son:

- Durante una clase ¿Qué señales o evidencias me indican que necesito hacer un 

ajuste?

- ¿Qué tan efectivos son los ajustes que hago en mis clases? ¿Cómo me doy cuenta?

- ¿Qué aprendí sobre un estudiantes hoy y qué hice con esa información?

Reforzar Reenseñar

Fuente: Wormeli, 2006; Danielson, Axtell, Bevan, Cleland, Mckay, Phillips, Wright, 2009

Ajustar la 

enseñanza



Uso de la información

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la enseñanza son:

- Durante una clase ¿Qué señales o evidencias me indican que necesito hacer un 

ajuste?

- ¿Qué tan efectivos son los ajustes que hago en mis clases? ¿Cómo me doy cuenta?

- ¿Qué aprendí sobre un estudiantes hoy y qué hice con esa información?

Reforzar Reenseñar

Fuente: Wormeli, 2006; Danielson, Axtell, Bevan, Cleland, Mckay, Phillips, Wright, 2009

Ajustar la 

enseñanza

¿Qué entienden por “Reforzar” y 

“Reenseñar”?



Uso de la información

Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la enseñanza son:

- Durante una clase ¿Qué señales o evidencias me indican que necesito hacer un 

ajuste?

- ¿Qué tan efectivos son los ajustes que hago en mis clases? ¿Cómo me doy cuenta?

- ¿Qué aprendí sobre un estudiantes hoy y qué hice con esa información?

Reforzar Reenseñar

Realizar ajustes en la planificación o 

enseñanza

Fuente: Wormeli, 2006; Danielson, Axtell, Bevan, Cleland, Mckay, Phillips, Wright, 2009

Ajustar la 

enseñanza

Apoyo particular a un/a estudiante (o 

grupo de estudiantes) a partir de su ZDP



Ajustes de la enseñanza

+ 75% correcto

Reforzar al grupo curso

Reenseñanza individual

+ 50% correcto

Reforzar al grupo curso y 
reenseñar grupo pequeño

- 50% correcto

Reenseñar grupo curso

A partir de la información recopilada: 



Idea clave

Más allá de ver cuál concepto no entendió un grupo

de estudiantes, te ilumina porqué ocurrió ese mal

entendido. Para mí, este proceso es muy valioso

cuando estoy revisando mis planificaciones.

John Costello, 2015



Expectativas del estudiante

Expectativas del/la 

estudiante
Resultado obtenido

¿Existe 

una 

brecha?



Expectativas del estudiante



Práctica



Observa el siguiente Ticket de Salida:

Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de

las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo

con esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre el crustáceo y la esponja?

A) Simbiosis

B) Comensalismo

C) Mutualismo

D) Amensalismo

Práctica guiada



Primer nivel de 

análisis

Nivel y asignatura Primero medio, Ciencias Naturales

Objetivo ministerial

Investigar y explicar cómo se organizan e

interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas,

a partir de ejemplos de Chile, considerando: Los

niveles de organización de los seres vivos (como

organismo, población, comunidad, ecosistema). Las

interacciones biológicas (como depredación,

competencia, comensalismo, mutualismo,

parasitismo).

Objetivo de la clase
Comprender las distintas interacciones que tienen

los organismos en el ecosistema.

Práctica guiada



Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de

las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esta estrategia. De acuerdo

con esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre el crustáceo y la esponja?

A) Simbiosis

B) Comensalismo

C) Mutualismo

D) Amensalismo

COMENSALISMO: Una de las especies se beneficia,

mientras que la otra aparentemente no obtiene

ningún beneficio, aunque tampoco sufre perjuicio(+/0).

Práctica guiada



Primer nivel de 

análisis

N° de estudiantes 35 estudiantes 

Tipo de pregunta Pregunta cerrada

Estudiantes con 

respuestas correctas
21 de 35 estudiantes

Práctica guiada

A B C D

Cantidad de estudiantes 3 21 11 0
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Segundo nivel de 

análisis

Estudiantes con mayor 

porcentaje de logro 
Escribe nombre de los 21 estudiantes 

Estudiantes con menor 

porcentaje de logro
Escribe nombre de los 14 estudiantes

Porcentaje de logro 60%

Rendimiento general del 

curso

Como más del 50% respondió 

correctamente se decide reforzar al 

curso y reenseñar el contenido a los 

14 estudiantes que no logran el OA.

+ 50% correcto

Reforzar al grupo curso y 

reenseñar grupo pequeño

Práctica guiada

A B C D

Porcentaje de logro 9% 60% 31% 0%
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50%

60%

70%
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Tercer nivel de 

análisis

SABER MOSTRAR

Objetivo de la clase: Comprender las distintas interacciones que tienen los organismos en el ecosistema 

(competencia, depredación comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo).

Práctica guiada



Tercer nivel de 

análisis

SABER MOSTRAR

- Definición de cada una de las relaciones

interespecíficas: competencia, depredación,

comensalismo, mutualismo, parasitismo y

amensalismo.

- Qué es un crustáceo y una esponja de mar.

- Comprender y comparar las relaciones

interespecíficas.

- Relacionar y analizar si es que hay especies

beneficiadas o perjudicadas.

Objetivo de la clase: Comprender las distintas interacciones que tienen los organismos en el ecosistema 

(competencia, depredación comensalismo, mutualismo, parasitismo y amensalismo).

Práctica guiada



Tercer nivel de 

análisis

Práctica guiada

A B C D

Porcentaje de logro 9% 60% 31% 0%
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Tercer nivel de 

análisis

A) Simbiosis B) 

Comensalismo

C) Mutualismo D) Amensalismo

9% 60% 31% 0%

1. ¿Cuál es el error que están cometiendo los estudiantes? (Seleccione el

error más recurrente) y qué mensaje transmitirías para abordar el error

de manera correcta?

Simbiosis: tipo de 

mutualismo 

obligado, pues una especie 

no puede vivir sin la otra.

Mutualismo: asociación 

que existe entre dos

organismos de diferentes 

especies en la que

ambos se benefician (+/+). 

Comensalismo: una de 

las especies se beneficia,

mientras que la otra 

aparentemente no obtiene

ningún beneficio, aunque 

tampoco sufre 

perjuicio(+/0).

Práctica guiada



Tercer nivel de 

análisis

A) Simbiosis B) 

Comensalismo

C) Mutualismo D) Amensalismo

9% 60% 31% 0%

Respuesta: El error más común es marcar mutualismo. No comprenden las definiciones de las relaciones

interespecíficas y las diferencias entre cada una de estas. El mensaje que transmitiría sería en fomento de la

cultura del error, es parte del proceso de aprendizaje equivocarse, pues nos permite enfocar aquellos

contenidos que no están afianzados y buscar nuestras estrategias o metodologías de aprenderlos.

Simbiosis: tipo de 

mutualismo 

obligado, pues una especie 

no puede vivir sin la otra.

Mutualismo: asociación 

que existe entre dos

organismos de diferentes 

especies en la que

ambos se benefician (+/+). 

Comensalismo: una de las especies se beneficia,

mientras que la otra aparentemente no obtiene

ningún beneficio, aunque tampoco sufre 

perjuicio(+/0).

Práctica guiada



Tercer nivel de 

análisis

A) Simbiosis B) 

Comensalismo

C) Mutualismo D) Amensalismo

9% 60% 31% 0%

2. ¿Qué podemos concluir? Los estudiantes están … porque ellos no entienden

...

3. Plan de Acción: ¿qué debemos re-enseñar o reforzar?

La profesora deberá re-forzar o re-enseñar…

Práctica guiada



Tercer nivel de 

análisis

A) Simbiosis B) 

Comensalismo

C) Mutualismo D) Amensalismo

9% 60% 31% 0%

2. ¿Qué podemos concluir? La mayor parte del curso entiende las relaciones interespecíficas y menos

de la mitad no.

3. Plan de Acción: ¿qué debemos re-enseñar o reforzar?

Debido a que hay un 60% de aprobación, se debe reforzar el contenido y re-enseñar a aquellos

estudiantes que respondieron de manera incorrecta.

Práctica guiada



¡Ahora te toca a ti!

Práctica independiente



Práctica independiente

Trabajaremos en grupos:

Vía chat, se les facilitará un documento de Word (Google Drive) en

donde encontrarán dos casos de estudio; uno de pre-kinder y otro de

séptimo:

1. Elijan el nivel con el que trabajarán (pre-kinder o séptimo).

2. Completen la Guía: realicen el Análisis del Ticket de Salida del

nivel escogido considerando los aspectos revisados en la práctica

guiada.

10 min



Plenario

¡A compartir!

Le pediremos a un grupo de kínder y a otro 

de séptimo que nos cuenten sobre su 

análisis.



Cierre



Ruta de aprendizaje 

Ticket de Salida
Análisis de Ticket 

de Salida
Aplicación

Práctica guiada

Práctica 

independiente



Ticket de salida

Lo que debo recordar de la sesión de hoy, es…



Foto de la sesión 
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