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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las prácticas pedagógicas en eva-
luación del profesorado que se desempeña en contextos escolares vulnerables, 
identificando las demandas que, desde su experiencia profesional docente, rea-
lizan a la formación inicial. El estudio de carácter cualitativo, ha utilizado como 
técnica de recogida de la información, la entrevista semi estructurada y el grupo 
de discusión, y fue realizado en escuelas de alto índice de vulnerabilidad de la 
comuna de Arica-Chile, durante el primer semestre de 2018. Los resultados 
muestran que el profesorado utiliza estrategias evaluativas que promueven el diá-
logo, la reflexión grupal y la capacidad crítica del estudiantado, mediante proce-
dimientos que incentivan la autoevaluación, la coevaluación y la metacognición 
de estos, estrategias que son complementadas con la formulación de preguntas 
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abiertas, la explicitación de altas expectativas sobre el rendimiento del alumnado 
y la utilización de recursos afectivos en su acción evaluativa. 

Palabras clave: Evaluación del estudiante, práctica pedagógica en evaluación, 
estrategias educativas, formación de profesores, establecimientos de enseñanza 
vulnerables.

Abstract

The objective of this research was to analyze pedagogical practices in the evalua-
tion of teachers working in vulnerable school contexts, identifying the demands 
that they make on initial teacher education from their professional experience. 
This is a qualitative study that used a semi-structured interview and a discussion 
group as techniques for data collection. It was carried out in schools with a high 
vulnerability index in the municipality of Arica, Chile, during the first semester 
of 2018. The results show that teachers use assessment strategies that promote 
dialogue, group reflection and the student’s critical capacity, through procedures 
that encourage self-assessment, co-assessment and meta-cognition, all of which 
are complemented by the formulation of open questions, high expectations re-
garding student performance and the use of motivational resources in their as-
sessment instances. 

Keywords: Student assessment, Pedagogical practice in assessment, Educational 
strategies, Teacher education, Vulnerable teaching institutions.

1. Introducción 

Hasta ahora y más allá del creciente interés del Estado Chi-
leno por avanzar en el fortalecimiento de la calidad de la educa-

ción, con especial atención en aquellos estudiantes que asisten a escue-
las vulnerables, no se han hecho esfuerzos serios por conocer, estudiar 
o valorar el saber pedagógico en evaluación de los docentes en general, 
ni menos de aquellos que se desempeñan en escuelas vulnerables. Esto 
porque como expresa Suárez (2017, p.47), la mayoría de los relatos del 
profesorado en ejercicio, no se conocen, se pierden o no se valoran, ya 
que sus experiencias “… son descalificadas como parte del conjunto de 
anécdotas triviales que los docentes usan para contarse entre sí lo que 
les pasa en las aulas y escuelas”. 
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